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     Servicio de Infraestructur 

 

                Secretaría General 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO  INSULAR 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, y en la Sal a de 
Consejeros Pedro Pérez Díaz del Excmo. Cabildo Insu lar de La 
Palma, siendo las 9:10 horas del día 25 enero de 20 19, se reúnen, 
para lo que fueron legalmente convocados, al objeto  de celebrar 
Sesión Ordinaria , los Sres. miembros del Consejo de Gobierno 
Insular que a continuación se mencionan 
 
Presidente : Excmo. Sr. D. Anselmo Fco. Pestana Padrón. 
 
Consejero Secretario : D. Primitivo Jerónimo Pérez.  

 
Vocales : D. José Luis Perestelo Rodríguez 
         Dª. Jovita Monterrey Yanes.  
         D.  Jorge Tomás González Cabrera.  
         Dª. María Ascensión Rodríguez Pérez. (Excu sa) 
         Dª. Alicia Vanoostende Simili. (Excusa) 
         D. Jordi Pérez Camacho. (Excusa) 

 
Órganos Directivos : Dª Mª  del Carmen Ávila Ávila, Vicesecretaria 
General, y D. Pedro Fco. Jaubert Lorenzo, Intervent or Acctal. 
 

Antes de proceder al estudio de los asuntos incluid os en el 
Orden del Día, el Sr. Presidente propone tratar por  urgencia los 
siguientes asuntos: 

 

− INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 
LA VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE T IJARAFE, 
CONOCIDA COMO CAMINO EL TOPO (AGUATAVAR), TAMBIÉN CONOCIDO 
“PISTA DEL CORTAFUEGOS LA TABLADITA-SERAPIO”. 

− INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 
LA VÍA MUNICIPAL CONOCIDA COMO “CAMINO LOMO DE LAS PALOMAS”, 
EN EL BARRIO DE LAS TRICIAS, DEL MUNICIPIO DE LA VI LLA DE 
GARAFÍA. 

− INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE 
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LA VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE T IJARAFE, 
CONOCIDA COMO “CAMINO LA BARBILLA” (LA PUNTA), TAMB IÉN 
CONOCIDA COMO “PISTA FORESTAL DE LA BARBILLA”. 

 
Una vez abierta la sesión por parte del Sr . Presidente, se pasa 
al estudio de los asuntos que integran el Orden del  Día y que, 
son los siguientes: 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE ENFERMEROS/AS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A  FINCA RÚSTICA SITUADA EN EL T.M. 
DE BREÑA ALTA, CON REFERENCIA CATASTRAL 38008A028002660000QA, 
QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADA DENTRO DE LA RED NATURA 2000, 
CONCRETAMENTE EN ZEPA ES0000114 CUMBRES Y ACANTILADOS DEL NORTE 
DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS  FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. DE TIJARAFE CON REFERENCIA CATASTRAL 38047A008 001080000JS 
(PARCELA 108 DEL POLÍGONO 8), Y REFERENCIA CATASTRA L 
38047A00800113000JU QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA DENTRO DEL 
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MONUMENTO NATURAL BARRANCO DEL JURADO (P-09). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA  FINCA RÚSTICA SITUADA EN EL 
T.M. DE TAZACORTE CON REFERENCIA CATASTRAL 38045A00 3004140000OX 
(PARCELA 414 POLIGONO 3) QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA DENTRO DEL 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO VOLCANES DE ARIDANE (ENP-6).  ACUERDOS 
QUE PROCEDAN. 

 
 

URGENCIAS 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJA RAFE, 
CONOCIDA COMO CAMINO EL TOPO (AGUATAVAR), TAMBIÉN CONOCIDO 
“PISTA DEL CORTAFUEGOS LA TABLADITA-SERAPIO”. ACUER DOS QUE 
PROCEDAN. 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL CONOCIDA COMO “CAMINO LOMO DE LAS PAL OMAS”, EN EL 
BARRIO DE LAS TRICIAS, DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE  GARAFÍA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJA RAFE, 
CONOCIDA COMO “CAMINO LA BARBILLA” (LA PUNTA), TAMB IÉN CONOCIDA 
COMO “PISTA FORESTAL DE LA BARBILLA”. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
--------------------------------------------------- -------------  

HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y AGUAS 
 

ASUNTO Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 
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“Examinado el expediente administrativo relativo a la 
convocatoria y aprobación de las Bases que han de r egir la 
convocatoria pública para la configuración de una l ista de 
reserva de Auxiliares de Enfermería, a continuación  de la lista 
de reserva vigente en la actualidad, para prestar s ervicios en 
el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de forma tem poral salvo 
interinidad por plaza vacante 

 
Visto el informe de la Jefa de Sección de Recursos Humanos. 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado todos 

los trámites exigidos por la legislación vigente, e ste Consejero 
Insular propone al Consejo de Gobierno Insular el s iguiente 
acuerdo: 

 
1.  Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria  

pública para la configuración de una lista de reser va de 
Auxiliares de Enfermería, que se adjuntan. 

 
2.  Convocar el referido procedimiento selectivo. 

 
3.  Delegar en el Consejero Insular de Hacienda, Recurs os 

Humanos y Aguas la designación de los miembros del 
Tribunal Calificador. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 2019. E L 

CONSEJERO INSULAR DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS,   José 
Luis Perestelo Rodríguez 

 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE AUXILIARES  DE 
ENFERMERÍA PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. CABI LDO INSULAR  
DE LA PALMA 

 
PRIMERA.  Objeto .-  Es objeto de la presente convocatoria la 
selección de personal, mediante el sistema de oposi ción, en el 
marco de un procedimiento que posibilite la máxima agilidad en 
la selección, de conformidad con el Real Decreto Le gislativo  
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplead o Público, 
con la finalidad de configurar una lista de reserva , a 
continuación de la vigente en la actualidad, para a tender de 
forma temporal, salvo interinidad por plaza vacante , funciones 
propias de la plaza de Auxiliar de Enfermería en lo s supuestos 
expresamente justificados de necesidad y urgencia, hasta que 
finalice la causa que dio lugar a su contratación. 
 
La lista de reserva se configurará con los/las aspi rantes 
seleccionados/as, ordenada en sentido decreciente d e puntuación 
obtenida en el proceso selectivo. La prestación de servicios 
estará condicionada a la obtención del certificado de aptitud 
para el desempeño de las funciones emitido por el S ervicio de 
Prevención del Cabildo Insular de La Palma, así com o la 
acreditación de los restantes requisitos exigidos e n la Base 
Décima. 
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La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia  y en el Tabl ón de 
Anuncios de la Corporación. 
 
Igualmente, se publicarán en la página web del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, www.cabildodelapalma.es ,  la convocatoria y 
sus bases, así como las resoluciones y los actos de l Tribunal 
Calificador que sean integrantes del proceso select ivo 
enunciados en las presentes bases.  
 
SEGUNDA. Descripción de la plaza convocada .- La plaza de 
Auxiliar de Enfermería Profesor se encuadra en el G rupo IV de la 
plantilla de personal laboral del Cabildo Insular d e La Palma. 

 
Con carácter informativo y enunciativo, las funcion es de la 

plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, l as que se 
especifican a continuación: 
 

1.  Recibir los carros de comidas, distribuyendo la mis ma a 
los enfermos, clasificándola según la dieta y reali za la 
alimentación oral o enteral a pacientes que no pued an 
hacerlo por sí mismos. 

2.  Ayudar a los enfermos en su higiene personal (inclu idos 
cabello, boca y uñas) y necesidades fisiológicas, a sí 
como bañar, vestir y desvestir a los pacientes que lo 
necesitan. Supervisar la higiene de aquellos enferm os que 
realizan estas tareas de forma autónoma. 

3.  Hacer las camas, vigilar la limpieza de las habitac iones 
y mantener en orden los office y dependencias de la  sala. 

4.  Recoger la ropa usada y disponerla en sacas cerrada s para 
su envío a lavandería. Ordenar y vigilar las ropas y 
enseres de pacientes. 

5.  Por indicación del Enfermero/a., colaborar en la 
administración de medicamentos por vía oral rectal y 
tópicas prescritas, con exclusión de la vía parente ral, 
colaborando con estos en la administración de 
tratamientos, sondajes, reanimación etc.  

6.  Realizar cambios posturales bajo las indicaciones 
médicas, vigilar sueros o medicaciones que requiera n 
algún tipo de control. 

7.  Realizar labores de preparación, limpieza y 
esterilización de mobiliario, material y aparatos 
clínicos. 

8.  Trasladar a los pacientes en silla de ruedas a otra s 
unidades o ayudar a caminar. 

9.  Recoger datos termométricos y otros signos por insp ección 
no instrumental por indicación expresa del Enfermer o/a o 
Médico. 

10.  Ayudar al médico o Enfermero/a en los exámenes y 
tratamientos, en misiones como regular luces, sujet ar 
instrumentos o anotar datos y gráficos. Comunicar a  los 
Enfermeros/as. o Médico todos aquellos signos que l lamen 
la atención sobre el estado de los enfermos. 
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11.  Ayudar al Enfermero/a. a amortajar y disponer de lo  
necesario para la preparación y traslado de los fal lecidos 
a las dependencias del mortuorio. 

12.  Ayudar a los enfermos a realizar ejercicios de 
rehabilitación según las instrucciones del Fisioter apeuta. 

13.  Acompañar a las visitas, vigilar la entrada de alim entos 
o medicamentos y dar conocimiento a los superiores de 
cualquier alteración del orden en la sala o intimid aciones 
a los enfermos. 

14.  Acompañar, dentro de la isla, a los pacientes a 
ambulatorios y Hospital si ello fuera necesario, de  acuerdo 
a las condiciones que se estipularán previamente y al 
efecto.  

15.  En general aquellas actividades no especificadas 
anteriormente que le sean solicitadas, dentro de la s 
incluidas en el ejercicio de su profesión y prepara ción 
técnica. 

 
TERCERA. Requisitos que deben reunir los/as aspirantes . Para 
tomar parte en los procesos selectivos será necesar io 
 
1.- REQUISITOS GENERALES : 
 

1.1.- Nacionalidad. 
 
a) Ser español/a. 

 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Eu ropea o 

de los restantes Estados parte del Espacio Económic o Europeo. 
 
c) También podrán participar cualquiera que sea su 

nacionalidad, el/la cónyuge de  españoles, de  naci onales de 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que n o estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas c ondiciones 
podrán participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, 
siempre que no estén separados/as de derecho, que s ean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependient es. 
 

d) Ser nacional del algún Estado al que en virtud d e los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu ropea y 
ratificados por España le sea de aplicación la libr e circulación 
de trabajadores. Igualmente podrán acceder los extr anjeros con 
residencia legal en España, en igualdad de condicio nes que los 
españoles, siempre que la plaza a proveer sea de na turaleza 
laboral y no funcionarial. En todo caso, deberán ac reditar 
mediante declaración responsable u otro medio admit ido en 
derecho tener un conocimiento adecuado del castella no, 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con 
tal fin. 
 

1.2.- Edad.-  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 
exceder de la edad ordinaria de jubilación establec ida 
legalmente. 
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1.3.- Titulación.-  Estar en posesión del Título de Técnico 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo formati vo de grado 
medio, familia profesional de sanidad) o título de Técnico 
Auxiliar de Enfermería (Formación profesional de pr imer grado, 
rama sanitaria), o en condiciones  de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes . En el caso 
de que la titulación se haya obtenido en el extranj ero deberá 
acreditarse la correspondiente homologación. 

 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad 

funcional para el desempeño de las funciones y tare as de las 
plazas convocadas descritas en la base segunda de l as presentes 
bases. 

 
     1.5.- Habilitación .- No haber sido separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera  de la 
Administraciones Públicas, o de los órganos constit ucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni halla rse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o c argos 
públicos por resolución judicial firme, para el acc eso al cuerpo 
o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones  similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral ,  en el que 
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el cas o de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a  o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanc ión 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estad o, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones fís icas, 
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un g rado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, ser án 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los dem ás aspirantes, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatible s con el 
desempeño de las tareas o funciones de la plaza con vocada, de 
conformidad con el Decreto 87/2011, de 27 de enero,  por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad a l empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a l a formación en 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
Todos los requisitos exigidos en los dos apartados 

anteriores deberán cumplirse el último día de prese ntación de 
solicitudes y mantenerlos en todo momento, incluso,  después de su 
nombramiento o contratación. 

 
CUARTA: Solicitudes de participación, plazo de presentación , 
lugar de presentación y derechos de examen .  
   
      1. Solicitudes . Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos, deberán hacerlo constar cumplimentando debidamente la 
solicitud de participación que será facilitada grat uitamente en  
la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insula r de La Palma 
(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros A uxiliares de 
Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, o la p ublicada en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palm a 
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( www.cabildodelapalma.es ) o en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

Con la solicitud de participación deberá adjuntarse  la 
siguiente documentación en lengua castellana: 
      

a)  Documentación acreditativa del pago de los derechos  de 
examen, o en su caso, de estar exento del mismo con forme a 
lo dispuesto en al apartado 4 de esta Base. 

 
b)  Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de orig inal para 

su compulsa de: 
 

1º.- Documentación en vigor, acreditativa de la 
nacionalidad: 
 

I.  El DNI o pasaporte para quienes posean la 
nacionalidad española. 

II.  El documento de identidad del país de origen o 
pasaporte para los/as aspirantes incluidos/as en el  
apartado 1.1 b) del Apartado 1 de la Base Tercera. 

III.  El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente 
comunitario, los/as aspirantes a los que hace 
referencia al Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la 
base tercera, cuando no sean nacionales de algún 
Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportarán la documentación descrita en e l 
párrafo anterior. 

 

2º.- Titulación correspondiente . En el supuesto de presentar 
título equivalente al exigido, el/la aspirante debe rá alegar 
la norma que establezca la equivalencia, o en su de fecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano compet ente que 
acredite la citada equivalencia. Los/as aspirantes con 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acr editar 
estar en posesión de la correspondiente convalidaci ón o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologa ción. 
 

c)   Las personas con discapacidad física, psíquica o s ensorial, 
deberán presentar, además, la siguiente documentaci ón: 

 
1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad. 
 
2. - La Resolución o Certificado expedido al efecto po r los 
equipos multidisciplinares a que se refiere el apar tado 6 
del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de  
Servicios Sociales, o el órgano competente en la ma teria de 
las distintas Administraciones Públicas. También se  podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 d el real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se  
determina la consideración de persona con discapaci dad a los 
efectos del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre , por el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
social, donde se especificará respecto del/la aspir ante lo 
siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la p resentada 
en otra convocatoria: 
 

a)  Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de  
las funciones y las tareas correspondientes a la 
plaza a la que aspira. 

b)  Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para l a 
realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

 
De no ser posible la presentación de dicha certific ación 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, de berá 
aportar el justificante de haberla solicitado: en e ste caso, 
tendrán que aportar dicho certificado dentro del pl azo de 
subsanación de defectos de la solicitud a que se re fiere la 
Base Quinta. 
 
3.- Asimismo, se deberá presentar, en sobre cerrado , 
certificado en el que conste el tipo de discapacida d que 
padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los ejercicios que integran la fase 
de oposición. 
 
Si los documentos acreditativos de los requisitos n o se 
aportaran por encontrarse en poder de esta Corporac ión con 
ocasión de su participación en otra convocatoria, d eberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia en la 
solicitud, especificando la convocatoria en la que los 
presentó, con indicación de la plaza y la fecha de la 
convocatoria, siempre que no haya transcurrido más de cinco 
años desde su presentación, salvo para el apartado c) En 
caso contrario, deberá aportar la documentación req uerida. 

 
      2.  Plazo de presentación : El plazo de presentación de 
instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de las presentes  bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife. 
 
      3. Lugar de presentación : La solicitud de participación, 
debidamente cumplimentada y la documentación a que se refiere el 
apartado 1 de la presente Base, se presentará en la  Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliar es de Los 
Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, de lunes a  viernes en 
horario de 9 a 14 horas, o en cualquiera de las ofi cinas de los 
órganos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas (en caso de utilizar como  medio de 
presentación las oficinas de correos). 
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4.  Derechos de examen : Los derechos de examen serán de 
CATORCE EUROS, conforme a la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora 
de la tasa por derechos de inscripción en pruebas d e selección 
de personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Insular de La 
Palma, en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2005( B.O.P 
de Santa Cruz de Tenerife, nº 178, de 2 de noviembr e de 2005), 
modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de febre ro de 2010 ( 
BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abri l de 2010), 
cuyo importe se hará efectivo mediante las siguient es formas de 
pago , con la mención siguiente ”Pruebas Selectivas”(LISTA DE 
RESERVA DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA)  

 
A)  En la Entidad Caixabank podrá realizar el pago de l as 

tasas haciendo uso del Código de Barras o el Número  de 
Entidad que aparece seguidamente a través de los 
siguientes canales: 

 
 

 
0471235 – TASAS EXAMENES 

CABILDO LA PALMA 
       
• Las 24 horas del día por cualquiera de los cajeros 

automáticos de Caixabank, con tarjeta de Caixabank o de otras 
Entidades Financieras, tanto de débito como de créd ito. 

• Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es 
cliente de Caixabank, haciendo uso de “Pago a Terce ros” 
(Cuentas -----Transferencia y traspasos ----- Pago a 
Terceros) 

• En las ventanillas  de Caixabank en su horario habitual. 
B)  Desde otras Entidades distintas a Caixabank por 

transferencia bancaria en el número de cuenta de la  
Caixabank: IBAN  ES81 2100 9169 0622 0017 9569 haci endo 
constar los siguientes datos: 
     
Nombre y apellidos del opositor/a: 
DNI opositor/a: 
 
Exenciones : quedarán exentas del pago de las tasas o 

derechos de examen, las personas que se encuentren en alguno de 
los siguientes casos, siendo necesaria su acreditac ión en el 
plazo de presentación de instancias: 

 
- Quienes posean una discapacidad física, psíquica o 

sensorial, igual o superior al 33 por 100, que debe rán 
acreditar aportando los certificados a que hace 
referencia esta Base. 

- Quienes figuren como demandantes de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de l a 
convocatoria a las pruebas selectivas en las que 
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soliciten su participación.   Serán requisitos para  el 
disfrute de la exención, que en el plazo de que se trate  
no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiere negado a participar salvo causa justificada , en 
acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, que se acreditará mediante certificaci ón y/o 
informe de inscripción o rechazo que expedirán las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, y que , 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo  
mensual, al salario mínimo interprofesional, cuya 
acreditación se realizará mediante declaración jura da o 
promesa escrita del solicitante de que carece de re ntas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. Ambos documentos se deberán  acom pañar 
a la solicitud, dentro del plazo de presentación de  
instancias, o en su caso, en el plazo de subsanació n de 
solicitudes.  

- Quienes sean miembros de familias numerosas que ten gan 
reconocida tal condición, la cual se acreditará, me diante 
el título oficial expedido por el órgano competente  de la 
Comunidad Autónoma de residencia del solicitante. 

 
Únicamente se realizarán devoluciones de los import es abonados 
por este concepto a aquellos aspirantes que no sean  admitidos a 
participar en las pruebas por carecer de alguno de los 
requisitos exigidos para tomar parte en ella, o cua ndo el 
aspirante abone los derechos de examen, y posterior mente, 
acredite estar exento del pago de éstos, de conform idad con lo 
dispuesto en el apartado de exenciones. 
 
QUINTA.- Admisión de aspirantes. 

  
1. Relación provisional de aspirantes .- Para ser admitido/a 

en la convocatoria pública será necesario que los/a s aspirantes 
manifiesten en la solicitud de participación que re únen todos los 
requisitos exigidos en las bases que rigen la convo catoria y 
presenten la documentación requerida, conforme se e stablece en la 
Base Cuarta. 

 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes d e 

participación, el órgano competente en materia de p ersonal 
dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, a probando la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y e xcluidos/as, 
especificando respecto a estos últimos la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a pa rtir del día 
siguiente a la publicación de la referida Resolució n en el tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web. Esta 
publicación contendrá la relación nominal de aspira ntes 
excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I, N.I.E  o Pasaporte, 
e indicación de la/s causa/s de exclusión. Igualmen te se indicará 
para las personas discapacitadas que lo hayan solic itado si ha 
sido admitida o no su solicitud de adaptación de lo s ejercicios, 
así como el lugar en que se encuentran expuestas al  público las 
listas completas de admitidos/as y excluidos/as. 
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2. Relación definitiva de aspirantes .- Finalizado el plazo 

de subsanación, el órgano competente en materia de personal 
dictará Resolución por la que se aprueba la relació n definitiva 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la qu e se indicará 
el orden de actuación de aspirantes que resulte del  sorteo anual 
realizado por la Secretaría del Estado de Administr aciones 
Públicas y el lugar, fecha y hora de celebración de l primer 
ejercicio de la fase de oposición. Dicha Resolución  se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y contendrá la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as. 

 
3. Reclamación contra la relación definitiva de asp irantes.-  

En el plazo máximo de un mes, a contar a partir del  día siguiente 
de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Co rporación, 
los/as interesados/as podrán interponer los recurso s 
administrativos que procedan ante el órgano compete nte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma contra la resolución qu e apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y ex cluidos/as, 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro  recurso que 
estimen procedente. 

 
SEXTA.- Sistema selectivo. El sistema selectivo será el de 
OPOSICIÓN y su puntuación máxima será de 10 puntos: 
 
1.- FASE DE OPOSICIÓN :  
 
El temario al que deberá ajustarse los ejercicios f igura en el 
ANEXO I de las presentes bases. 
 
Consistirá en la realización de dos ejercicios de c arácter 
obligatorio y eliminatorio. El programa al que han de ajustarse 
los ejercicios figura como Anexo I. 
 
 Primer ejercicio .- De naturaleza teórica. Consistirá en la 
resolución de un cuestionario tipo test durante un período máximo 
de 30 minutos, que versará sobre el temario, consta ndo el 
cuestionario de 20 preguntas con 4 alternativas de respuesta. 
Cada respuesta acertada se valorará con 0.50 puntos ,  las 
respuestas no contestadas no puntuarán, más de una respuesta a la 
misma pregunta tendrá igual consideración que una r espuesta 
errónea, las respuestas erróneas se valorarán negat ivamente, de 
tal forma que cada respuesta incorrecta se penaliza rá con 0.166 
puntos. Se valorará entre cero y diez puntos, debie ndo obtener un 
mínimo de 5 puntos para superar la prueba 

 
Segundo ejercicio : Se evaluará entre cero y diez puntos, 

siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para  superar el 
ejercicio. Consistirá en la realización de uno o do s supuestos o 
pruebas de carácter práctico relacionados con el co ntenido del 
temario  y/o con las funciones de la plaza/ puesto de Auxiliar 
de Enfermería, elaborados por el Tribunal el mismo día de la 
celebración del ejercicio, durante el tiempo máximo  de una hora 
y treinta minutos. En caso de realizarse más de una  prueba, la 
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calificación del ejercicio resultará de calcular la  nota media 
de las obtenidas en cada una de las pruebas. 
 
El Tribunal Calificador establecerá con carácter pr evio a la 
corrección de la prueba los criterios de corrección  de la misma. 
Para la valoración del ejercicio, se hallará le med ia con las 
puntuaciones otorgadas por todos los/as miembros de l Tribunal 
Calificador. Si entre esta puntuación y la puntuaci ón otorgada 
por alguno/os de sus miembros existiera una diferen cia de dos o 
más enteros, ésta/s última/s será/n automáticamente  excluida/s y 
se hallará una nueva media con las restantes puntua ciones, siendo 
necesario que se conserven como mínimo tres de las puntuaciones 
otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera po sible, el 
Tribunal procederá a evaluar nuevamente. 
 
La calificación de la fase de oposición que se alca nce por los 
aspirantes, será la media aritmética que resulte de  la 
puntuación obtenida en los dos ejercicios. 
  
Los aspirantes que no superen los ejercicios se les  calificarán 
como NO APTOS. El anuncio de las calificaciones res ultantes de 
cada uno de los ejercicios y/o pruebas, que se hará n públicas a 
través del Tablón de Anuncios de la Corporación y e n su página 
web, establecerá un plazo mínimo de tres días o máx imo de cuatro 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, pa ra solicitar 
la revisión del mismo, sin perjuicio de la interpos ición de los 
recursos procedentes contra el anuncio del tribunal  calificador. 
 
2.- ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS /AS:  
 
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccion ados/as estará 
determinado por la puntuación final obtenida en la oposición. 
 
SÉPTIMA: Comienzo y desarrollo del ejercicio que in tegra la fase 
de oposición.-  

1.- Comienzo de la fase de oposición : La fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de la fas e de 
oposición se hará público a través de la Resolución  por la que 
se apruebe la lista definitiva de los/as aspirantes  admitidos/as 
y excluidos/as, si ello fuera posible, si no se pub licará con 
una antelación mínima entre quince y veinte días. 

 
La fecha, hora y lugar de celebración de los restan tes 

ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición, se publicarán 
por el Tribunal Calificador mediante anuncio en el Tablón de 
anuncios de la Corporación Insular así como en su p ágina web. 

  
 Las calificaciones otorgadas por el Tribunal Calif icador 

se harán públicas mediante anuncio en el Tablón de anuncios de 
la Corporación Insular así como en su página web. 

 
 2.- Llamamientos . 
 
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio e n 

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, inv ocados con 
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anterioridad, debidamente justificados y apreciados  por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, siendo excluidos 
quienes no comparezcan. La no presentación de un as pirante  en 
el momento de ser llamado, determinará automáticame nte el 
decaimiento de sus derechos a participar en el mism o ejercicio, 
quedando excluido del procedimiento selectivo, salv o en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17  del 

R.D. 364/1995, de fecha 10 de marzo, el orden de ac tuación de 
los opositores vendrá determinado por el resultado del último 
sorteo celebrado por la Secretaría de Estado para l a 
Administración Pública, en los términos establecido s en dicho 
artículo; “ Los llamamientos se iniciarán por orden de la letra  
del primer apellido del opositor que resulte del so rteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado de Administra ciones 
Públicas para la Administración General del Estado vigente en la 
fecha”. 
 

 3.- Identificación de los/as aspirantes : El Tribunal 
identificará a los/as aspirantes al comienzo del ej ercicio y 
podrá requerirles, en cualquier fase del proceso se lectivo, para 
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos de berán asistir 
a cada ejercicio provistos/as del documento de iden tificación 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 1 
de la letra b) de la Base Cuarta. En este momento t ambién podrá 
identificarse con el permiso de conducción de la UE , en vigor. 

 
 4.- En el desarrollo del  ejercicio que integra la  fase de 

oposición se establecerán para las personas con dis capacidad las 
adaptaciones posibles y los ajustes razonables nece sarios de 
tiempo y medios para su realización, de forma que g ocen de 
igualdad de oportunidades con los restantes aspiran tes, siempre 
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes  mediante 
certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace 
referencia en la Base Cuarta. La adaptación de tiem pos consiste 
en la concesión de un tiempo adicional para la real ización de 
los ejercicios y hasta tanto no exista una regulaci ón 
autonómica, los criterios generales para la adaptac ión de 
tiempos adicionales serán los establecidos por el E stado en la 
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se e stablecen 
criterios generales para la adaptación de tiempos a dicionales en 
los procesos selectivos para el acceso al empleo pú blico de 
personas con discapacidad.  

 
 5.-  En la corrección del  ejercicio que integra la fase  de 

oposición se garantizará por parte del Tribunal Cal ificador, 
siempre que sea posible en atención a la naturaleza  del mismo, 
el anonimato de los/as aspirantes. Con esta finalid ad, quedarán 
anulado automáticamente el ejercicio realizado por los/as 
aspirantes en los que hagan constar firma, señal o marca que les 
puedan identificar 
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 6.- Si en algún momento del proceso selectivo el T ribunal 
tuviera conocimiento que alguno de los/as aspirante s no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos o de la cer tificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o 
falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaz a convocada 
en los términos establecidos en las bases que regul e la 
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del /de la 
interesado/a, su exclusión del proceso selectivo a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes,  las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la asp irante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.  

 
 8.- La duración máxima del proceso selectivo será de 6 

meses, contados a partir de la realización del ejer cicio de la 
fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve p or el 
Tribunal Calificador propuesta de configuración de lista de 
reserva de los/as aspirantes que han superado el pr oceso 
selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desi erto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspira nte haya 
superado el ejercicio que integra la fase de oposic ión.  

 
OCTAVA: Composición, designación y actuación del Tr ibunal 
Calificador.-  

 
1.- Designación y composición : El Tribunal Calificador será 

designado por Resolución del órgano competente en m ateria de 
personal, y estará constituido, por funcionarios de  carrera o 
personal laboral fijo, en su caso, de cualquiera de  las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los princi pios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y atendiendo a 
la paridad entre mujer y hombre, como se indica a c ontinuación:  

 
Presidente/a:  Un/a funcionario/a de carrera o personal 

laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que 
posean un nivel de titulación igual o superior al e xigido para 
el ingreso a las plazas convocadas.  

 
Tres Vocales : Deberán poseer titulación o, en su caso, 

especialización igual o superior a la exigida para el acceso a 
la plaza convocada. Se promoverá la participación d e personas 
con discapacidad igual o superior al 33% en aquello s procesos 
selectivos en los que exista personas con discapaci dad que han 
solicitado participar en el proceso selectivo.  

 
Secretario/a : Un/a funcionario/a de carrera de la 

Corporación, perteneciente a un grupo de igual o su perior 
titulación al exigido para el acceso a la plaza con vocada. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as s uplentes 

respectivos, que serán designados/as simultáneament e con los/as 
titulares 

 
2.- Publicación de la designación : La designación 

nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto t itulares como 
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suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de  la 
Corporación así como en su página web. 

 
3.- Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as : El órgano 

competente en materia de personal podrá nombrar ase sores/as 
técnicos/as especialistas y/o colaboradores/as, a p ropuesta 
motivada del Tribunal Calificador, para todas o alg unas pruebas, 
atendiendo a la naturaleza de los ejercicios. Quien  asesore al 
Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de su s 
especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, su 
designación se publicará en el Tablón de anuncios d e la 
Corporación así como en su página web.  

 
El tribunal podrá proponer el nombramiento de aseso res 

especialistas en el ámbito de la discapacidad.  
 
El/la colaborador/a será designado/a únicamente par a la 

realización de funciones auxiliares de apoyo siguie ndo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de 
aspirantes, o la naturaleza de los ejercicios o pru ebas, así lo 
aconsejen. 

 
 4.- Abstención y recusaciones : Quienes compongan el 

Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as e specialistas, 
en su caso, deberán abstenerse de intervenir desde el momento en 
que tengan conocimiento de incurrir en alguna causa  de 
abstención. Los/as  aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo, cuando concurran cua lquiera de 
las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. Igualmente, tendrán que  abstenerse de actuar y podrán 
ser recusados cuando hubieran realizado tareas de p reparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años a nteriores a 
la publicación de la convocatoria. 

 
 En estos casos, se designará a los nuevos miembros  del 

tribunal que hayan de sustituir a quienes han perdi do su 
condición por algunas de las causas mencionadas. La  nueva 
designación se publicará conforme al punto 2 de est a Base. 

 
 5.- Régimen Jurídico:  El Tribunal se sujetará a las normas 

previstas para los órganos colegiados previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y demás disposiciones vigentes que les sea de aplic ación. El 
Tribunal estará facultado para resolver las cuestio nes que 
pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
las bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas, adoptando las decisiones por ma yoría y, en 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una t ercera vez, 
en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la 
Presidente/a del Tribunal con su voto. 

 
6.- Los representantes sindicales, cuyo número no s erá en 

ningún caso superior a tres, podrán recabar informa ción del 
Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cue stión 
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NOVENA: Relación de aprobados/as y propuesta del Tr ibunal .- Una 
vez realizadas las calificaciones finales, el Tribu nal publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación así como  en su página 
web, www.cabildodelapalma.es , una relación con los/as aspirantes 
que han aprobado la oposición, por orden de puntuac ión 
decreciente.  

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propo ndrá la 

relación anteriormente señalada al órgano competent e en materia 
de personal para su aprobación, de conformidad con lo previsto 
en la Base Décima. 

 
 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo d eberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órg anos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad té cnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará refe rida al 
cumplimiento de las normas descritas en la Base déc imo primera 
de las presentes Bases.  

 
DÉCIMA: Presentación de documentos .  

1.- Por Resolución del órgano competente en materia  de 
personal y, a propuesta del Tribunal Calificador, s e aprobará la 
relación de aspirantes propuestos/as, para la confi guración de 
la lista de reserva del proceso selectivo.  

 
La documentación a aportar cuando sea requerido/a p or la 

Corporación:  
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención d e esta 

Corporación a los efectos de que se constate que cu mple las 
condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza 
convocada, debiendo someterse el/la aspirante al re conocimiento 
médico obligatoriamente, siendo imprescindible ser declarado 
apto/a para poder proceder a la toma de posesión o celebración 
del contrato de trabajo. 

 
b) Declaración responsable de no haber sido separad o/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de c ualquiera de 
las administraciones públicas, ni hallarse inhabili tado/a para 
el ejercicio de funciones públicas por sentencia fi rme. 

 
 En el caso de que no posean la nacionalidad españo la, 

declaración responsable de no estar sometido/a a sa nción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Esta do el acceso 
a la función pública.  

 
c) Cualquier otro requisito que se especifique en l a 

convocatoria que no haya sido acreditado junto con la solicitud 
de participación. 

 
 d) Los/as menores de edad dependientes aportarán, en su 

caso, autorización de sus padres o tutores, o de la  persona o 
institución que les tenga a su cargo.  
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El/La aspirante propuesto/a deberá acreditar que re úne los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria. En  caso 
contrario, al no presentar la documentación o no ac reditar que 
reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria quedarán 
anuladas respecto del aspirante todas las actuacion es, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pu diera haber 
incurrido por falsedad en los datos declarados en l a instancia. 

 
 Quienes no pudieran presentar en el plazo indicado  por 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apre ciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad , previa 
autorización expresa del órgano competente en mater ia de 
personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, se entiende : «... al suceso que esté fuera 
del círculo de actuación del obligado, que no hubie ra podido 
preverse o que previsto fuera inevitable, como guer ras, 
terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos  intrínsecos 
insitos en el funcionamiento de los servicios públi cos...» ; en 
caso contrario, perderán todos los derechos derivad os del 
proceso selectivo.  

 
Se establecerán para las personas con discapacidad con 

grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las  adaptaciones 
funcionales necesarias, siempre que constituyan un ajuste 
razonable en los términos establecidos legalmente.  

 
El/los aspirantes contratado/s, así como los integr antes de 

la lista de reserva, deberán mantener la posesión d e los 
requisitos exigidos en la  convocatoria durante tod o el proceso 
selectivo y mantenerlos después de su contratación.  La lista de 
reserva se regirá en cuanto a su vigencia y orden d e llamamiento 
por las normas de gestión de las listas de reserva vigentes en 
el momento de su aprobación. 

 
  Se establecerán en los correspondientes contratos d e 

trabajo la determinación de un período de prueba, e n su caso, con 
la duración que establezca  la legislación laboral aplicable. 
 
UNDÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades .- Los/as aspirantes  
contratados quedarán sometidos/as, al régimen de 
incompatibilidades vigente, debiendo en las diligen cias de toma 
de posesión hacer constar que no desempeña ningún p uesto o 
actividad en el sector público delimitado por el Ar t. 1º de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida des del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públic as, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad priv ada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibi lidad. En 
otros casos, se procederá en la forma determinada e n los 
párrafos 2º, 3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 5 98/1985, de 
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de  
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la A dministración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organis mos y 
Empresas dependientes La citada manifestación hará referencia 
también a la circunstancia de si los interesados/as  se 
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
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orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régi men de 
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efec tos previstos 
en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  

 
DUODÉCIMA.- Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las 
convocatorias públicas y sus Bases podrá interponer se recurso 
potestativo de reposición  ante el órgano competent e, en el 
plazo de un mes a contar desde la publicación de la s mismas en 
el Boletín Oficial de la Provincia. Contra las reso luciones y 
actos de trámite del Tribunal Calificador si estos últimos 
deciden directa o indirectamente el fondo del asunt o, determinan 
la imposibilidad de continuar en el procedimiento, producen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in tereses 
legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Pre sidente . En 
caso de interposición de recursos contra la resoluc ión 
definitiva, y cuando el número de aspirantes así lo  aconseje, se 
publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la i nterposición 
de recurso, para conocimiento general y al objeto d e que se 
formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen 
conveniente.  
 
DÉCIMOTERCERA.- Incidencias.- En lo no previsto en estas Bases 
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente qu e le sea de 
aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases 
de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de 
octubre, que aprueba el texto  refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; e l Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, l ibre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de  los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados par te en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real  Decreto Leg. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de m arzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del  Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; e l Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta blecen las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajust arse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de l a 
Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria; la Ley 40/ 2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas; Decreto 8/2011, de 27 de  enero, por 
el que se regula el acceso de las personas con disc apacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabaj o y a la 
formación en la Administración pública de la Comuni dad Autónoma 
Canaria . 
 
DÉCIMOCUARTA.- Previa  autorización de cesión de datos por parte 
de los/as integrantes de la lista y siempre que se haya 
formalizado el correspondiente Convenio , el Cabildo podrá 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 25 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     20  

 
 

facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo s oliciten el 
uso de la lista de reserva para la cobertura de nec esidades de 
personal afectos a servicios esenciales con vínculo  laboral y 
carácter temporal.  

 
 
 

 ANEXO I: TEMARIO 
 

Tema 1 .- Higiene del paciente: pautas de higiene en los 
distintos tipos de enfermos en un centro hospitalar io. Tipos de 
baño, material y técnicas. 

Tema 2.  Atención a las necesidades fisiológicas de comodid ad, 
reposo y sueño. Problemas comunes. Intervención del  Auxiliar de 
Enfermería: la cama hospitalaria. Tipos. Cambio de la cama 
hospitalaria  

Tema 3.- Atención a las necesidades de movilización-reposo: 
tipos de ejercicio, indicaciones. Movilización del paciente: 
alineación corporal. Importancia de los cambios pos turales. 
Posición y método de traslado de enfermos.  

Tema 4.- Cuidados de las personas mayores: pelo, boca, uñas.  
Cuidados en el baño, cuidado de los pies. Cuidados 
respiratorios, nutricionales y en la eliminación. 

 
ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
 
D/Dª....……………………………………………………....................... .............. 

D.N.I. Nº ...........…………………………… 
Domicilio a efectos de notificación:........………………… ……………………….……. 
Municipio: ..........................…………………………………… ………………..………. 
Teléfonos: ......................……………….. 
 
 
    EXPONE:  Que reúne los requisitos exigidos en la Base Segun da 
de las que rigen la Convocatoria para la configurac ión de una 
lista de reserva de Auxiliares de Enfermería, aprob ada por 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha … de ….. de 
2019, (para lo cual adjunta la documentación exigid a en las 
bases de la misma), y  
 
 
 SOLICITA  
 
 Ser admitido/a  al mencionado proceso selectivo co nvocado. 
 
 
..……………....................a...……....de..…………...... .....de 2019. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la  

convocatoria 
DERECHOS DE EXAMEN: 

o Justificante del abono de los derechos de examen a 
ingresar en Caixabank C/C nº 
ES 81 2100 9169 06 2200179569 (14 euros). 

EXENCIONES DERECHOS DE EXAMEN: 
o Título oficial familia numerosa 
o Certificado de desempleado y no haber rechazado ofe rta de 

empleo ni promoción 
o Declaración responsable de no percibir rentas super iores 

al salario mínimo interprofesional 
o Certificado grado discapacidad 
o Certificado tipo discapacidad. 
o Certificado capacidad 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabild o Insular de La Palma le informa que 
los datos solicitados y/o recogidos, serán incorpor ados a un fichero de titularidad del 
Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la se lección de personal. 
El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cump lir su obligación de guardar secreto 
respecto de los datos de carácter personal que figu ran en el mismo y garantiza la 
adopción de las medidas de seguridad necesarias par a velar por la confidencialidad de 
dichos datos, que podrán ser conservados para atend er futuros procesos de selección, 
cuando su perfil profesional pueda resultar de inte rés. En caso contrario, serán 
destruidos. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposi ción, rectificación o cancelación 
previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solic itud escrita, acompañada de copia de 
documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasapo rte), a la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 
38700. 
Transcurridos treinta días desde la recepción de es ta comunicación sin que usted 
manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de  La Palma, entenderá que consiente en 
que se efectúe el tratamiento de datos en los térmi nos indicados 
 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA 
 

Visto el informe favorable de la Jefa de Sección de  Recursos 
Humanos, Ana Marlene Pérez Lorenzo, de fecha 17 de enero de 
2019. 
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE ENFERMEROS/AS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 

  
“Examinado el expediente administrativo relativo a la 

convocatoria y aprobación de las Bases que han de r egir la 
convocatoria pública para la configuración de una l ista de 
reserva de Enfermeros/as, a continuación de la list a de reserva 
vigente en la actualidad, para prestar servicios en  el Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de forma temporal salv o interinidad 
por plaza vacante 

 
   Visto el informe de la Jefa de Sección de Recurs os Humanos. 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, este 
Consejero Insular propone al Consejo de Gobierno In sular el 
siguiente acuerdo: 

 
1.  Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria 

pública para la configuración de una lista de reser va de 
Enfermeros/as, que se adjuntan. 

 
2.  Convocar el referido procedimiento selectivo. 

 
3.  Delegar en el Consejero Insular de Hacienda, Recurs os 

Humanos y Aguas la designación de los miembros del 
Tribunal Calificador. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 2019.EL  

CONSEJERO INSULAR DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, José 
Luis Perestelo Rodríguez ”. 

 
 
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE ENFERMEROS/AS PARA 
PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE L A PALMA 
 
 
PRIMERA.  Objeto .-  Es objeto de la presente convocatoria la 
selección de personal, mediante el sistema de oposi ción, en el 
marco de un procedimiento que posibilite la máxima agilidad en 
la selección, de conformidad con el Real Decreto Le gislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplead o Público, 
con la finalidad de configurar una lista de reserva , a 
continuación de la vigente en la actualidad, para a tender de 
forma temporal, salvo interinidad por plaza vacante , funciones 
propias de la plaza de Enfermero/a en los supuestos  expresamente 
justificados de necesidad y urgencia, hasta que fin alice la 
causa que dio lugar a su nombramiento o contratació n. 
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La lista de reserva se configurará con los/las aspi rantes 
seleccionados/as, ordenada en sentido decreciente d e puntuación 
obtenida en el proceso selectivo. La prestación de servicios 
estará condicionada a la obtención del certificado de aptitud 
para el desempeño de las funciones emitido por el S ervicio de 
Prevención del Cabildo Insular de La Palma, así com o la 
acreditación de los restantes requisitos exigidos e n la Base 
Décima. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tabló n de Anuncios 
de la Corporación. 
 
Igualmente, se publicarán en la página web del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, www.cabildodelapalma.es , la convocatoria y 
sus bases, así como las resoluciones y los actos de l Tribunal 
Calificador que sean integrantes del proceso select ivo 
enunciados en las presentes bases.  
 
 
SEGUNDA. Descripción de la plaza convocada .- La plaza de 
Enfermero/a se encuadra en el Grupo A2 de la planti lla de 
personal funcionario, así como en el grupo II de la  plantilla de 
personal laboral del Cabildo Insular de La Palma. 

 
Con carácter informativo y enunciativo, las funcion es de la 
plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, l as que se 
especifican a continuación: 
 
Misión:  Coordinar sus actuaciones con el Jefe de Enfermerí a, 
de quien depende, vigilando y atendiendo a los enfe rmos en sus 
necesidades sanitarias 
 
Funciones:  

1.  Recibir a los pacientes en su ingreso, disponiendo de lo 
necesario para su acomodo. 

2.  Supervisar la higiene y el suministro de alimentos a los 
pacientes. 

3.  Administrar medicamentos de acuerdo con la prescrip ción 
facultativa, y realizar las curas correspondientes en 
cada caso. Tomar tensiones sanguíneas y constantes,  así 
como aquellas pruebas diagnósticas que le sean 
solicitadas de acuerdo a su profesión. 

4.  Auxiliar a los médicos preparando los materiales y 
medicamentos que necesiten. 

5.  Preparar el material, determinando el que pueda ser  
utilizado. 

6.  Vigilar y controlar la piel y mucosas, en pacientes  
afectados, seguimiento diario. 

7.  Vigilar el buen estado físico, psíquico y de bienes tar del 
residente, 

8.  Administrar la oxigenoterapia, seguimiento de 
aerosolterapia, aspiración de secreciones. 
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9.  Poner en conocimiento de los superiores cualquier a nomalía 
o deficiencia que observe en el desarrollo de la 
asistencia o en la dotación del servicio encomendad o. 

10.  Mantener informados a sus superiores inmediatos de las 
necesidades de la unidad de Enfermería o cualquier otro 
problema que haga referencia a las mismas. 

11.  Orientar las actividades del personal de limpieza e n 
cuanto se refiere a su actuación en el área de enfe rmería. 

12.  Ordenar las historias clínicas, anotando en ellas 
cuantos datos relacionados con su función deban fig urar 
en las mismas. 

13.  Realizar peticiones a farmacia según lo que estable zcan 
las normas. 

14.  Vigilar y hacer cumplir las normas al personal a su  
cargo, en ausencia de los responsables. 

15.  Coordinar con otros servicios del Centro, en ausenc ia 
del responsable correspondiente, dando cuenta a la mayor 
brevedad posible de las actuaciones. 

16.  Mantener en orden y cuidar el material y las 
dependencias a su cargo. 

17.  Cumplir todas aquellas funciones no especificadas 
anteriormente propias de su competencia, dentro del  
ejercicio de su profesión y preparación técnica. 

 
 
TERCERA. Requisitos que deben reunir los/as aspirantes . Para 
tomar parte en los procesos selectivos será necesar io 

 
1.- REQUISITOS GENERALES : 
 

1.1.- Nacionalidad. 
 
a)  Ser español/a. 

 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Eu ropea o 

de los restantes Estados parte del Espacio Económic o Europeo. 
c) También podrán participar cualquiera que sea su 

nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de nacion ales de 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que n o estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas c ondiciones 
podrán participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, 
siempre que no estén separados/as de derecho, que s ean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependient es. 
 

d) Ser nacional del algún Estado al que en virtud d e los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu ropea y 
ratificados por España le sea de aplicación la libr e circulación 
de trabajadores. Igualmente podrán acceder los extr anjeros con 
residencia legal en España, en igualdad de condicio nes que los 
españoles, siempre que la plaza a proveer sea de na turaleza 
laboral y no funcionarial. En todo caso, deberán ac reditar 
mediante declaración responsable u otro medio admit ido en 
derecho tener un conocimiento adecuado del castella no, 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con 
tal fin. 
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1.2.- Edad.-  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 

exceder de la edad ordinaria de jubilación establec ida 
legalmente. 
 

1.3.- Titulación.-  Estar en posesión del Título de 
Grado/Diplomado en Enfermería, o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de  solicitudes. 
En el caso de que la titulación se haya obtenido en  el 
extranjero deberá acreditarse la correspondiente ho mologación. 

 
     1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las funciones y tare as de las 
plazas convocadas descritas en la base segunda de l as presentes 
bases. 

 
1.5.- Habilitación .- No haber sido separado/a mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera  de la 
Administraciones Públicas, o de los órganos constit ucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni halla rse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o c argos 
públicos por resolución judicial firme, para el acc eso al cuerpo 
o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones  similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral , en el que 
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el cas o de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a  o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanc ión 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estad o, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.- Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones 
físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan recono cido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los dem ás aspirantes, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatible s con el 
desempeño de las tareas o funciones de la plaza con vocada, de 
conformidad con el Decreto 87/2011, de 27 de enero,  por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad a l empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a l a formación en 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
Todos los requisitos exigidos en los dos apartados 

anteriores deberán cumplirse el último día de prese ntación de 
solicitudes y mantenerlos en todo momento, incluso,  después de su 
nombramiento o contratación. 
 
 
CUARTA: Solicitudes de participación, plazo de presentación , 
lugar de presentación y derechos de examen .  

  
1. Solicitudes . Quienes deseen participar en los procesos 

selectivos, deberán hacerlo constar cumplimentando debidamente la 
solicitud de participación que será facilitada grat uitamente en 
la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insula r de La Palma 
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(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros A uxiliares de 
Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, o la p ublicada en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palm a 
( www.cabildodelapalma.es ) o en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

Con la solicitud de participación deberá adjuntarse  la 
siguiente documentación en lengua castellana: 
    

a)  Documentación acreditativa del pago de los derechos  de 
examen, o en su caso, de estar exento del mismo con forme a 
lo dispuesto en al apartado 4 de esta Base. 

b)  Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de orig inal para 
su compulsa de: 

 
1º.- Documentación en vigor, acreditativa de la 
nacionalidad: 
 

I.  El DNI o pasaporte para quienes posean la 
nacionalidad española. 

II.  El documento de identidad del país de origen o 
pasaporte para los/as aspirantes incluidos/as en el  
apartado 1.1 b) del Apartado 1 de la Base Tercera. 

III.  El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente 
comunitario, los/as aspirantes a los que hace 
referencia al Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la 
base tercera, cuando no sean nacionales de algún 
Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportarán la documentación descrita en e l 
párrafo anterior. 

 
2º.- Titulación correspondiente . En el supuesto de presentar 
título equivalente al exigido, el/la aspirante debe rá alegar 
la norma que establezca la equivalencia, o en su de fecto, 
acompañar certificado expedido por el órgano compet ente que 
acredite la citada equivalencia. Los/as aspirantes con 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acr editar 
estar en posesión de la correspondiente convalidaci ón o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologa ción. 

c)   Las personas con discapacidad física, psíquica o s ensorial, 
deberán presentar, además, la siguiente documentaci ón: 

 
1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad. 
 
2. - La Resolución o Certificado expedido al efecto po r los 
equipos multidisciplinares a que se refiere el apar tado 6 
del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de  
Servicios Sociales, o el órgano competente en la ma teria de 
las distintas Administraciones Públicas. También se  podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 d el real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se  
determina la consideración de persona con discapaci dad a los 
efectos del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
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social, donde se especificará respecto del/la aspir ante lo 
siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la p resentada 
en otra convocatoria: 
 

a)  Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de  
las funciones y las tareas correspondientes a la pl aza 
a la que aspira. 

b)  Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para l a 
realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 
 

De no ser posible la presentación de dicha certific ación 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, de berá 
aportar el justificante de haberla solicitado: en e ste caso, 
tendrán que aportar dicho certificado dentro del pl azo de 
subsanación de defectos de la solicitud a que se re fiere la 
Base Quinta. 
 
3.- Asimismo, se deberá presentar, en sobre cerrado , 
certificado en el que conste el tipo de discapacida d que 
padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los ejercicios que integran la fase 
de oposición. 
 
Si los documentos acreditativos de los requisitos n o se 
aportaran por encontrarse en poder de esta Corporac ión con 
ocasión de su participación en otra convocatoria, d eberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia en la 
solicitud, especificando la convocatoria en la que los 
presentó, con indicación de la plaza y la fecha de la 
convocatoria, siempre que no haya transcurrido más de cinco 
años desde su presentación, salvo para el apartado c) En 
caso contrario, deberá aportar la documentación req uerida. 

 
2.  Plazo de presentación : El plazo de presentación de 

instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de las presentes  bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife. 
 

3. Lugar de presentación : La solicitud de participación, 
debidamente cumplimentada y la documentación a que se refiere el 
apartado 1 de la presente Base, se presentará en la  Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliar es de Los 
Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, de lunes a  viernes en 
horario de 9 a 14 horas, o en cualquiera de las ofi cinas de los 
órganos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas (en caso de utilizar como  medio de 
presentación las oficinas de correos). 

 
4.  Derechos de examen : Los derechos de examen serán de 

DIECIOCHO EUROS, conforme a la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora 
de la tasa por derechos de inscripción en pruebas d e selección 
de personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Insular de La 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 25 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     28  

 
 

Palma, en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2005( B.O.P 
de Santa Cruz de Tenerife, nº 178, de 2 de noviembr e de 2005), 
modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de febre ro de 2010 ( 
BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abri l de 2010), 
cuyo importe se hará efectivo mediante las siguient es formas de 
pago , con la mención siguiente ”Pruebas Selectivas”(LISTA DE 
RESERVA DE ENFERMEROS/AS) 

 
A)  En la Entidad Caixabank podrá realizar el pago de l as 

tasas haciendo uso del Código de Barras o el Número  de 
Entidad que aparece seguidamente a través de los 
siguientes canales: 

 
 

 
0471235 – TASAS EXAMENES 

CABILDO LA PALMA 
    
• Las 24 horas del día por cualquiera de los cajeros 

automáticos de Caixabank, con tarjeta de Caixabank o de otras 
Entidades Financieras, tanto de débito como de créd ito. 

• Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es 
cliente de Caixabank, haciendo uso de “Pago a Terce ros” 
(Cuentas -----Transferencia y traspasos ----- Pago a 
Terceros) 

• En las ventanillas  de Caixabank en su horario habitual. 
 
B)  Desde otras Entidades distintas a Caixabank por 

transferencia bancaria en el número de cuenta de la  
Caixabank: IBAN ES81 2100 9169 0622 0017 9569 hacie ndo 
constar los siguientes datos: 
   
Nombre y apellidos del opositor/a: 
DNI opositor/a: 
 
Exenciones : quedarán exentas del pago de las tasas o 

derechos de examen, las personas que se encuentren en alguno de 
los siguientes casos, siendo necesaria su acreditac ión en el 
plazo de presentación de instancias: 

 
- Quienes posean una discapacidad física, psíquica o 

sensorial, igual o superior al 33 por 100, que debe rán 
acreditar aportando los certificados a que hace 
referencia esta Base. 

- Quienes figuren como demandantes de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de l a 
convocatoria a las pruebas selectivas en las que 
soliciten su participación. Serán requisitos para e l 
disfrute de la exención, que en el plazo de que se trate 
no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
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hubiere negado a participar salvo causa justificada , en 
acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, que se acreditará mediante certificaci ón y/o 
informe de inscripción o rechazo que expedirán las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, y que , 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo  
mensual, al salario mínimo interprofesional, cuya 
acreditación se realizará mediante declaración jura da o 
promesa escrita del solicitante de que carece de re ntas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. Ambos documentos se deberán acomp añar a 
la solicitud, dentro del plazo de presentación de 
instancias, o en su caso, en el plazo de subsanació n de 
solicitudes.  

- Quienes sean miembros de familias numerosas que ten gan 
reconocida tal condición, la cual se acreditará, me diante 
el título oficial expedido por el órgano competente  de la 
Comunidad Autónoma de residencia del solicitante. 

 
Únicamente se realizarán devoluciones de los import es abonados 
por este concepto a aquellos aspirantes que no sean  admitidos a 
participar en las pruebas por carecer de alguno de los 
requisitos exigidos para tomar parte en ella, o cua ndo el 
aspirante abone los derechos de examen, y posterior mente, 
acredite estar exento del pago de éstos, de conform idad con lo 
dispuesto en el apartado de exenciones. 
 
 
QUINTA.- Admisión de aspirantes. 

  
1. Relación provisional de aspirantes .- Para ser admitido/a 

en la convocatoria pública será necesario que los/a s aspirantes 
manifiesten en la solicitud de participación que re únen todos los 
requisitos exigidos en las bases que rigen la convo catoria y 
presenten la documentación requerida, conforme se e stablece en la 
Base Cuarta. 

 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes d e 

participación, el órgano competente en materia de p ersonal 
dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, a probando la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y e xcluidos/as, 
especificando respecto a estos últimos la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a pa rtir del día 
siguiente a la publicación de la referida Resolució n en el tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web. Esta 
publicación contendrá la relación nominal de aspira ntes 
excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I, N.I.E  o Pasaporte, 
e indicación de la/s causa/s de exclusión. Igualmen te se indicará 
para las personas discapacitadas que lo hayan solic itado si ha 
sido admitida o no su solicitud de adaptación de lo s ejercicios, 
así como el lugar en que se encuentran expuestas al  público las 
listas completas de admitidos/as y excluidos/as. 
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2. Relación definitiva de aspirantes .- Finalizado el plazo 
de subsanación, el órgano competente en materia de personal 
dictará Resolución por la que se aprueba la relació n definitiva 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la qu e se indicará 
el orden de actuación de aspirantes que resulte del  sorteo anual 
realizado por la Secretaría del Estado de Administr aciones 
Públicas y el lugar, fecha y hora de celebración de l primer 
ejercicio de la fase de oposición. Dicha Resolución  se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y contendrá la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as. 

 
3. Reclamación contra la relación definitiva de asp irantes.-  

En el plazo máximo de un mes, a contar a partir del  día siguiente 
de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Co rporación, 
los/as interesados/as podrán interponer los recurso s 
administrativos que procedan ante el órgano compete nte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma contra la resolución qu e apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y ex cluidos/as, 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro  recurso que 
estimen procedente. 

 
 
SEXTA.- Sistema selectivo. El sistema selectivo será el de 
OPOSICIÓN y su puntuación máxima será de 10 puntos: 
 
1.- FASE DE OPOSICIÓN :  
 
El temario al que deberá ajustarse los ejercicios f igura en el 
ANEXO I de las presentes bases. 
 
Consistirá en la realización de dos ejercicios de c arácter 
obligatorio y eliminatorio. El programa al que han de ajustarse 
los ejercicios figura como Anexo I. 
 
 Ejercicio : De naturaleza teórica. Consistirá en desarrollar 
por escrito un tema del temario, extraído por sorte o antes del 
comienzo del ejercicio. La duración máxima de este ejercicio será 
de una hora y media. 
Se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener un m ínimo de 5 
puntos para superar la prueba 
 
El Tribunal Calificador establecerá con carácter pr evio a la 
corrección de la prueba los criterios de corrección  de la misma. 
Para la valoración del ejercicio, se hallará le med ia con las 
puntuaciones otorgadas por todos los/as miembros de l Tribunal 
Calificador. Si entre esta puntuación y la puntuaci ón otorgada 
por alguno/os de sus miembros existiera una diferen cia de dos o 
más enteros, ésta/s última/s será/n automáticamente  excluida/s y 
se hallará una nueva media con las restantes puntua ciones, siendo 
necesario que se conserven como mínimo tres de las puntuaciones 
otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera po sible, el 
Tribunal procederá a evaluar nuevamente. 
 
El anuncio con las calificaciones del ejercicio est ablecerá un 
plazo mínimo de tres días o máximo de cinco días há biles, a 
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juicio del Tribunal Calificador, para solicitar la revisión del 
mismo, sin perjuicio de la interposición de los rec ursos 
procedentes contra el anuncio del tribunal califica dor. 
 
2.- ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS /AS:  
 
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccion ados/as estará 
determinado por la puntuación final obtenida en la oposición. 
 
 
SÉPTIMA: Comienzo y desarrollo del ejercicio que in tegra la fase 
de oposición.-  
 

1.- Comienzo de la fase de oposición : La fecha, hora y 
lugar de celebración del único ejercicio de la fase  de oposición 
se hará público a través de la Resolución por la qu e se apruebe 
la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/ as y 
excluidos/as, si ello fuera posible, si no se publi cará con una 
antelación mínima entre quince y veinte días. 

 
Las calificaciones otorgadas por el Tribunal Califi cador se 

harán públicas mediante anuncio en el Tablón de anu ncios de la 
Corporación Insular así como en su página web. 

 
2.- Llamamientos . 
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio e n 

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, inv ocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados  por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, siendo excluidos 
quienes no comparezcan. La no presentación de un as pirante en el 
momento de ser llamado, determinará automáticamente  el 
decaimiento de sus derechos a participar en el mism o ejercicio, 
quedando excluido del procedimiento selectivo, salv o en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17  del 
R.D. 364/1995, de fecha 10 de marzo, el orden de ac tuación de 
los opositores vendrá determinado por el resultado del último 
sorteo celebrado por la Secretaría de Estado para l a 
Administración Pública, en los términos establecido s en dicho 
artículo; “ Los llamamientos se iniciarán por orden de la letra  
del primer apellido del opositor que resulte del so rteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado de Administra ciones 
Públicas para la Administración General del Estado vigente en la 
fecha”. 
 

3.- Identificación de los/as aspirantes : El Tribunal 
identificará a los/as aspirantes al comienzo del ej ercicio y 
podrá requerirles, en cualquier fase del proceso se lectivo, para 
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos de berán asistir 
a cada ejercicio provistos/as del documento de iden tificación 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 1 
de la letra b) de la Base Cuarta. En este momento t ambién podrá 
identificarse con el permiso de conducción de la UE , en vigor. 
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4.- En el desarrollo del ejercicio que integra la f ase de 
oposición se establecerán para las personas con dis capacidad las 
adaptaciones posibles y los ajustes razonables nece sarios de 
tiempo y medios para su realización, de forma que g ocen de 
igualdad de oportunidades con los restantes aspiran tes, siempre 
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes  mediante 
certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace 
referencia en la Base Cuarta. La adaptación de tiem pos consiste 
en la concesión de un tiempo adicional para la real ización de 
los ejercicios y hasta tanto no exista una regulaci ón 
autonómica, los criterios generales para la adaptac ión de 
tiempos adicionales serán los establecidos por el E stado en la 
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se e stablecen 
criterios generales para la adaptación de tiempos a dicionales en 
los procesos selectivos para el acceso al empleo pú blico de 
personas con discapacidad.  

 
5.-  En la corrección del ejercicio que integra la fase de 

oposición se garantizará por parte del Tribunal Cal ificador, 
siempre que sea posible en atención a la naturaleza  del mismo, 
el anonimato de los/as aspirantes. Con esta finalid ad, quedarán 
anulado automáticamente el ejercicio realizado por los/as 
aspirantes en los que hagan constar firma, señal o marca que les 
puedan identificar 

 
6.- Si en algún momento del proceso selectivo el Tr ibunal 

tuviera conocimiento que alguno de los/as aspirante s no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos o de la cer tificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o 
falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaz a convocada 
en los términos establecidos en las bases que regul e la 
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del /de la 
interesado/a, su exclusión del proceso selectivo a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes,  las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la asp irante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.  

 
 8.- La duración máxima del proceso selectivo será de 6 

meses, contados a partir de la realización del ejer cicio de la 
fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve p or el 
Tribunal Calificador propuesta de configuración de lista de 
reserva de los/as aspirantes que han superado el pr oceso 
selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desi erto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspira nte haya 
superado el ejercicio que integra la fase de oposic ión.  

 
 
OCTAVA: Composición, designación y actuación del Tr ibunal 
Calificador.-  

 
1.- Designación y composición : El Tribunal Calificador será 

designado por Resolución del órgano competente en m ateria de 
personal, y estará constituido, por funcionarios de  carrera o 
personal laboral fijo, en su caso, de cualquiera de  las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los princi pios de 
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imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y atendiendo a 
la paridad entre mujer y hombre, como se indica a c ontinuación:  

 
Presidente/a:  Un/a funcionario/a de carrera o personal 

laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que 
posean un nivel de titulación igual o superior al e xigido para 
el ingreso a las plazas convocadas.  

 
Tres Vocales : Deberán poseer titulación o, en su caso, 

especialización igual o superior a la exigida para el acceso a 
la plaza convocada. Se promoverá la participación d e personas 
con discapacidad igual o superior al 33% en aquello s procesos 
selectivos en los que exista personas con discapaci dad que han 
solicitado participar en el proceso selectivo.  

 
Secretario/a : Un/a funcionario/a de carrera de la 

Corporación, perteneciente a un grupo de igual o su perior 
titulación al exigido para el acceso a la plaza con vocada. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as s uplentes 

respectivos, que serán designados/as simultáneament e con los/as 
titulares 

 
 2.- Publicación de la designación : La designación 

nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto t itulares como 
suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de  la 
Corporación así como en su página web. 

 
 3.- Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as : El 

órgano competente en materia de personal podrá nomb rar 
asesores/as técnicos/as especialistas y/o colaborad ores/as, a 
propuesta motivada del Tribunal Calificador, para t odas o 
algunas pruebas, atendiendo a la naturaleza de los ejercicios. 
Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará a l ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando así con vo z pero sin 
voto, su designación se publicará en el Tablón de a nuncios de la 
Corporación así como en su página web.  

 
El tribunal podrá proponer el nombramiento de aseso res 

especialistas en el ámbito de la discapacidad.  
 
El/la colaborador/a será designado/a únicamente par a la 

realización de funciones auxiliares de apoyo siguie ndo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de 
aspirantes, o la naturaleza de los ejercicios o pru ebas, así lo 
aconsejen. 

 
 4.- Abstención y recusaciones : Quienes compongan el 

Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as e specialistas, 
en su caso, deberán abstenerse de intervenir desde el momento en 
que tengan conocimiento de incurrir en alguna causa  de 
abstención. Los/as  aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo, cuando concurran cua lquiera de 
las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
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Público. Igualmente, tendrán que  abstenerse de actuar y podrán 
ser recusados cuando hubieran realizado tareas de p reparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años a nteriores a 
la publicación de la convocatoria. 

 
 En estos casos, se designará a los nuevos miembros  del 

tribunal que hayan de sustituir a quienes han perdi do su 
condición por algunas de las causas mencionadas. La  nueva 
designación se publicará conforme al punto 2 de est a Base. 

 
 5.- Régimen Jurídico:  El Tribunal se sujetará a las normas 

previstas para los órganos colegiados previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y demás disposiciones vigentes que les sea de aplic ación. El 
Tribunal estará facultado para resolver las cuestio nes que 
pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
las bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas, adoptando las decisiones por ma yoría y, en 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una t ercera vez, 
en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la 
Presidente/a del Tribunal con su voto. 

 
6.- Los representantes sindicales, cuyo número no s erá en 

ningún caso superior a tres, podrán recabar informa ción del 
Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cue stión 

 
 
NOVENA: Relación de aprobados/as y propuesta del Tr ibunal .- Una 
vez realizadas las calificaciones finales, el Tribu nal publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación así como  en su página 
web, www.cabildodelapalma.es , una relación con los/as aspirantes 
que han aprobado la oposición, por orden de puntuac ión 
decreciente.  

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propo ndrá la 

relación anteriormente señalada al órgano competent e en materia 
de personal para su aprobación, de conformidad con lo previsto 
en la Base Décima. 

 
 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo d eberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órg anos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad té cnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará refe rida al 
cumplimiento de las normas descritas en la Base déc imoprimera de 
las presentes Bases.  

 
 
DÉCIMA: Presentación de documentos .  

 
1.- Por Resolución del órgano competente en materia  de 

personal y, a propuesta del Tribunal Calificador, s e aprobará la 
relación de aspirantes propuestos/as, para la confi guración de 
la lista de reserva del proceso selectivo.  
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La documentación a aportar cuando sea requerido/a p or la 
Corporación:  

 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención d e esta 

Corporación a los efectos de que se constate que cu mple las 
condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza 
convocada, debiendo someterse el/la aspirante al re conocimiento 
médico obligatoriamente, siendo imprescindible ser declarado 
apto/a para poder proceder a la toma de posesión o celebración 
del contrato de trabajo. 

 
b) Declaración responsable de no haber sido separad o/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de c ualquiera de 
las administraciones públicas, ni hallarse inhabili tado/a para 
el ejercicio de funciones públicas por sentencia fi rme. 

 
 En el caso de que no posean la nacionalidad españo la, 

declaración responsable de no estar sometido/a a sa nción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Esta do el acceso 
a la función pública.  

 
c) Cualquier otro requisito que se especifique en l a 

convocatoria que no haya sido acreditado junto con la solicitud 
de participación. 

 
 d) Los/as menores de edad dependientes aportarán, en su 

caso, autorización de sus padres o tutores, o de la  persona o 
institución que les tenga a su cargo.  

 
El/La aspirante propuesto/a deberá acreditar que re úne los 

requisitos exigidos en la presente convocatoria. En  caso 
contrario, al no presentar la documentación o no ac reditar que 
reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria quedarán 
anuladas respecto del aspirante todas las actuacion es, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pu diera haber 
incurrido por falsedad en los datos declarados en l a instancia. 

 
 Quienes no pudieran presentar en el plazo indicado  por 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apre ciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad , previa 
autorización expresa del órgano competente en mater ia de 
personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, se entiende : «... al suceso que esté fuera 
del círculo de actuación del obligado, que no hubie ra podido 
preverse o que previsto fuera inevitable, como guer ras, 
terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos  intrínsecos 
insitos en el funcionamiento de los servicios públi cos...» ; en 
caso contrario, perderán todos los derechos derivad os del 
proceso selectivo.  

 
Se establecerán para las personas con discapacidad con 

grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las  adaptaciones 
funcionales necesarias, siempre que constituyan un ajuste 
razonable en los términos establecidos legalmente.  
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El/los aspirantes nombrados/as o contratado/s, en s u caso, 
así como los integrantes de la lista de reserva, de berán 
mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y ma ntenerlos 
después de su contratación. La lista de reserva se regirá en 
cuanto a su vigencia y orden de llamamiento por las  normas de 
gestión de las listas de reserva vigentes en el mom ento de su 
aprobación. 

 
 Se establecerán en los correspondientes nombramient os o 

contratos de trabajo la determinación de un período  de prueba, en 
su caso, con la duración que establezca la legislac ión laboral 
aplicable. 

 
UNDÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades .- Los/as aspirantes 
nombrados o contratados quedarán sometidos/as, al r égimen de 
incompatibilidades vigente, debiendo en las diligen cias de toma 
de posesión hacer constar que no desempeña ningún p uesto o 
actividad en el sector público delimitado por el Ar t. 1º de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida des del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públic as, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad priv ada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibi lidad. En 
otros casos, se procederá en la forma determinada e n los 
párrafos 2º, 3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 5 98/1985, de 
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de  
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la A dministración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organis mos y 
Empresas dependientes La citada manifestación hará referencia 
también a la circunstancia de si los interesados/as  se 
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régi men de 
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efec tos previstos 
en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  

 
DUODÉCIMA.- Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las 
convocatorias públicas y sus Bases podrá interponer se recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente , en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de las mism as en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Contra las resoluc iones y actos 
de trámite del Tribunal Calificador si estos último s deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, deter minan la 
imposibilidad de continuar en el procedimiento, pro ducen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in tereses 
legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Pre sidente . En 
caso de interposición de recursos contra la resoluc ión 
definitiva, y cuando el número de aspirantes así lo  aconseje, se 
publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la i nterposición 
de recurso, para conocimiento general y al objeto d e que se 
formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen 
conveniente. 
  
DÉCIMOTERCERA.- Incidencias.- En lo no previsto en estas Bases 
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente qu e le sea de 
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aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases 
de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de 
octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley d el Estatuto 
Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; e l Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, l ibre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de  los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados par te en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real  Decreto Leg. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de m arzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del  Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; e l Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta blecen las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajust arse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de l a 
Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria; la Ley 40/ 2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas; Decreto 8/2011, de 27 de  enero, por 
el que se regula el acceso de las personas con disc apacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabaj o y a la 
formación en la Administración pública de la Comuni dad Autónoma 
Canaria . 

 
DÉCIMOCUARTA.- Previa  autorización de cesión de datos por parte 
de los/as integrantes de la lista y siempre que se haya 
formalizado el correspondiente Convenio , el Cabildo podrá 
facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo s oliciten el 
uso de la lista de reserva para la cobertura de nec esidades de 
personal afectos a servicios esenciales con vínculo  laboral y 
carácter temporal.  

 
 ANEXO I: TEMARIO 
 
Tema 1. Patrón sueño-descanso: el paciente con tras tornos del 
sueño. 
Tema 2. El paciente con dolor: características y es calas de 
valoración. 
Tema 3. Depresión: factores de riesgo y signos de a larma. 
Tema 4. Rol de enfermería con los cuidadores inform ales. 
Actuación de enfermería en la comunicación no efica z entre 
profesional-familia-paciente. 
Tema 5. Métodos generales de prevención de accident es: 
aplicación al ámbito hospitalario. 
Tema 6. Valoración de enfermería según los Parones Funcionales 
de Salud (PFS) de M. Gordon. Diagnósticos de enferm ería más 
frecuentes englobados dentro de los PFS. 
Tema 7. Tipos de nutrición: enteral y parental. Dif erentes 
procedimientos. Cuidados de enfermería. Complicacio nes. 
Tema 8. El paciente con úlceras por presión: factor es de riesgo. 
Medidas de prevención. Estadios y tratamiento. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
 
D/Dª....………………………………………………......................... .............. 
D.N.I. Nº ...........…………………………… 
Domicilio a efectos de notificación:........………………… ……………………….……. 
Municipio: ..........................…………………………………… ………………..………. 
Teléfonos: ......................……………….. 
 
   EXPONE:  Que reúne los requisitos exigidos en la Base Segun da 
de las que rigen la Convocatoria para la configurac ión de una lista 
de reserva de Enfermeros/as, aprobada por acuerdo d el Consejo de 
Gobierno Insular de fecha … de ….. de 2019, (para l o cual adjunta la 
documentación exigida en las bases de la misma), y  
 
 
 SOLICITA  
 
 Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo con vocado. 
 
 .…………….................a...……....de..…………......... ..de 2019. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la  

convocatoria 
DERECHOS DE EXAMEN: 

o Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar 
en Caixabank C/C nº 
ES 81 2100 9169 06 2200179569 (14 euros). 

EXENCIONES DERECHOS DE EXAMEN: 
o Título oficial familia numerosa 
o Certificado de desempleado y no haber rechazado ofe rta de 

empleo ni promoción 
o Declaración responsable de no percibir rentas super iores al 

salario mínimo interprofesional 
o Certificado grado discapacidad 
o Certificado tipo discapacidad. 
o Certificado capacidad 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal,,el Cabild o Insular de La Palma le informa que 
los datos solicitados y/o recogidos, serán incorpor ados a un fichero de titularidad del 
Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la se lección de personal. 
El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cump lir su obligación de guardar secreto 
respecto de los datos de carácter personal que figu ran en el mismo y garantiza la 
adopción de las medidas de seguridad necesarias par a velar por la confidencialidad de 
dichos datos, que podrán ser conservados para atend er futuros procesos de selección, 
cuando su perfil profesional pueda resultar de inte rés. En caso contrario, serán 
destruidos. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposi ción, rectificación o cancelación 
previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solic itud escrita, acompañada de copia de 
documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasapo rte), a la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 
38700. 
Transcurridos treinta días desde la recepción de es ta comunicación sin que usted 
manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de  La Palma, entenderá que consiente en 
que se efectúe el tratamiento de datos en los térmi nos indicados. 
 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA” 
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Visto el informe favorable de la Jefa de Sección de  Recursos 

Humanos, Ana Marlene Pérez Lorenzo, de fecha 17 de enero de 
2019.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA PRESTAR 
SERVICIOS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de Don José Luis Perestelo Rod ríguez, 
Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, R ecursos 
Humanos y Aguas del Excmo. Cabildo Insular de La Pa lma, que es 
del siguiente tenor: 

  
“Examinado el expediente administrativo relativo a la 
convocatoria y aprobación de las Bases que han de r egir la 
convocatoria pública para la configuración de una l ista de 
reserva de Técnicos de Administración General, a co ntinuación de 
la lista de reserva vigente en la actualidad, para prestar 
servicios en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

 
   Visto el informe de la Jefa de Sección de Recurs os Humanos. 

 
Visto que en la tramitación del mismo se han observ ado 

todos los trámites exigidos por la legislación vige nte, este 
Consejero Insular propone al Consejo de Gobierno In sular el 
siguiente acuerdo: 

 
1.  Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria 

pública para la configuración de una lista de reser va de 
Técnicos de Administración General, que se adjuntan . 

 
2.  Convocar el referido procedimiento selectivo. 

 
3.  Delegar en el Consejero Insular de Hacienda, Recurs os 

Humanos y Aguas la designación de los miembros del 
Tribunal Calificador. 
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En Santa Cruz de La Palma, a 17 de enero de 2019. E L 
CONSEJERO INSULAR DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y AGUAS, José 
Luis Perestelo Rodríguez” 
 
 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TECNICOS D E 
ADMINISTRACION GENERAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA . 
 
PRIMERA. Objeto .- Es objeto de la presente convocatoria la 
selección de personal, mediante el sistema de concu rso-
oposición, en el marco de un procedimiento que posi bilite la 
máxima agilidad en la selección, de conformidad con  el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por e l que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B ásico del 
Empleado Público, con la finalidad de configurar un a lista de 
reserva, a continuación de la lista reserva vigente  en la 
actualidad, para atender de forma temporal, funcion es propias de 
la plaza de Técnico de Administración General en lo s supuestos 
expresamente justificados de necesidad y urgencia, hasta que 
finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. 
 
La lista de reserva se configurará con los/las aspi rantes 
seleccionados/as, ordenada en sentido decreciente d e puntuación 
obtenida en el proceso selectivo. La prestación de servicios 
estará condicionada a la obtención del certificado de aptitud 
para el desempeño de las funciones emitido por el S ervicio de 
Prevención del Cabildo Insular de La Palma, así com o la 
acreditación de los restantes requisitos exigidos e n la Base 
Décima. 
 
La lista de reserva se regirá en cuanto a su vigenc ia y orden de 
llamamiento por las normas de gestión de las listas  de reserva 
vigentes en el momento de su aprobación. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tabló n de Anuncios 
de la Corporación. 
 
Igualmente, se publicarán en la página web del Excm o. Cabildo 
Insular de La Palma, www.cabildodelapalma.es , la convocatoria y 
sus bases, así como las resoluciones y los actos de l Tribunal 
Calificador que sean integrantes del proceso select ivo 
enunciados en las presentes bases.  
 
SEGUNDA. Descripción de la plaza convocada .- La plaza de Técnico 
de Administración General se encuadra en el Grupo A , Subgrupo 
A1, de la Escala de Administración General, Subesca la Técnica, 
Clase Técnico Superior de la plantilla de personal funcionario, 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 
Con carácter informativo y enunciativo, las funcion es de la 
plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, l as que se 
especifican a continuación: 
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1.  Gestión, estudio, informes, asesoramiento y propues tas 

administrativas de nivel superior 
2.  Realizar actividades que guarden relación con el Se rvicio 

correspondiente y para los que capacita específicam ente un 
Título Superior 

3.  Cualquier otra función similar que le fuera asignad a por 
su superior jerárquico y que sea propio de los come tidos 
del puesto de trabajo y del cargo ocupado. 
 

TERCERA. Requisitos que deben reunir los/as aspiran tes . Para tomar 
parte en los procesos selectivos será necesario 
 
1.- REQUISITOS GENERALES : 
 

1.1.- Nacionalidad. 
 
a) Ser español/a. 

 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Eu ropea o 

de los restantes Estados parte del Espacio Económic o Europeo. 
 

c) También podrán participar cualquiera que sea su 
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de nacion ales de 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que n o estén 
separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas c ondiciones 
podrán participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, 
siempre que no estén separados/as de derecho, que s ean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependient es. 
 

d) Ser nacional del algún Estado al que en virtud d e los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu ropea y 
ratificados por España le sea de aplicación la libr e circulación 
de trabajadores. Igualmente podrán acceder los extr anjeros con 
residencia legal en España, en igualdad de condicio nes que los 
españoles, siempre que la plaza a proveer sea de na turaleza 
laboral y no funcionarial. En todo caso, deberán ac reditar 
mediante declaración responsable u otro medio admit ido en 
derecho tener un conocimiento adecuado del castella no, 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con 
tal fin. 

 
1.2.- Edad.-  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no 

exceder de la edad ordinaria de jubilación establec ida 
legalmente. 
 

1.3.- Titulación.- Estar en posesión del Título de 
Licenciado/a en Derecho, Ciencias Políticas (Cienci as Políticas 
y de la Administración, Ciencias Políticas y Sociol ogía), 
Ciencias Económicas o Empresariales, Economía, Admi nistración y 
Dirección de Empresas, Intendente Mercantil o Actua rio o títulos 
de grado equivalentes a las anteriores, o en condic iones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pr esentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas e n el 
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extranjero se deberá estar en posesión de la creden cial que 
acredite su homologación.  
 

1.4.-Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las funciones y tare as de las 
plazas convocadas descritas en la base segunda de l as presentes 
bases. 

 
1.5.- Habilitación .- No haber sido separado/a mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera  de la 
Administraciones Públicas, o de los órganos constit ucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni halla rse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o c argos 
públicos por resolución judicial firme, para el acc eso al cuerpo 
o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones  similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral , en el que 
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el cas o de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a  o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanc ión 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estad o, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.- Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones 
físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan recono cido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los dem ás aspirantes, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatible s con el 
desempeño de las tareas o funciones de la plaza con vocada, de 
conformidad con el Decreto 87/2011, de 27 de enero,  por el que se 
regula el acceso de las personas con discapacidad a l empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a l a formación en 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
Todos los requisitos exigidos en los dos apartados 

anteriores deberán cumplirse el último día de prese ntación de 
solicitudes y mantenerlos en todo momento, incluso,  después de su 
nombramiento. 

 
CUARTA: Solicitudes de participación, plazo de presentación , 
lugar de presentación y derechos de examen .  

 
1. Solicitudes . Quienes deseen participar en los procesos 

selectivos, deberán hacerlo constar cumplimentando debidamente la 
solicitud de participación que será facilitada grat uitamente en 
la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insula r de La Palma 
(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros A uxiliares de 
Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, o la p ublicada en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palm a 
( www.cabildodelapalma.es ) o en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

Con la solicitud de participación deberá adjuntarse  la 
siguiente documentación en lengua castellana: 
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d)  Documentación acreditativa del pago de los derechos  de 
examen, o en su caso, de estar exento del mismo con forme a 
lo dispuesto en al apartado 4 de esta Base. 

e)  Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de orig inal para 
su compulsa de: 

 
1º.- Documentación en vigor, acreditativa de la 
nacionalidad: 
 

I.  El DNI o pasaporte para quienes posean la 
nacionalidad española. 

II.  El documento de identidad del país de origen o 
pasaporte para los/as aspirantes incluidos/as en el  
apartado 1.1 b) del Apartado 1 de la Base Tercera. 

III.  El pasaporte y la tarjeta de familiar de residente 
comunitario, los/as aspirantes a los que hace 
referencia al Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la 
base tercera, cuando no sean nacionales de algún 
Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportarán la documentación descrita en e l 
párrafo anterior. 

 
2º.- Título de Licenciado/a en Derecho, Ciencias Polític as 
(Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencia s 
Políticas y Sociología), Ciencias Económicas o 
Empresariales, Economía, Administración y Dirección  de 
Empresas, Intendente Mercantil o Actuario, o equiva lente. 
En el supuesto de presentar título equivalente al e xigido, 
el/la aspirante deberá alegar la norma que establez ca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificad o 
expedido por el órgano competente que acredite la c itada 
equivalencia. Los/as aspirantes con titulaciones ob tenidas 
en el extranjero deberán acreditar estar en posesió n de la 
correspondiente convalidación o de la credencial qu e 
acredite, en su caso, la homologación. 

f)  Las personas con discapacidad física, psíquica o se nsorial, 
deberán presentar, además,  la siguiente documentac ión: 

 
1.- La certificación de reconocimiento de grado de 
discapacidad. 
 
2. - La Resolución o Certificado expedido al efecto po r los 
equipos multidisciplinares a que se refiere el apar tado 6 
del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de  
Servicios Sociales, o el órgano competente en la ma teria de 
las distintas Administraciones Públicas. También se  podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 d el real 
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se  
determina la consideración de persona con discapaci dad a los 
efectos del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General  de 
derechos de las personas con discapacidad y de su i nclusión 
social, donde se especificará respecto del/la aspir ante lo 
siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la p resentada 
en otra convocatoria: 
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c)  Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de  

las funciones y las tareas correspondientes a la 
plaza a la que aspira. 

d)  Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para l a 
realización de los ejercicios y para el posterior 
desempeño del puesto de trabajo. 

 
De no ser posible la presentación de dicha certific ación 
dentro del plazo de presentación de solicitudes, de berá 
aportar el justificante de haberla solicitado: en e ste caso, 
tendrán que aportar dicho certificado dentro del pl azo de 
subsanación de defectos de la solicitud a que se re fiere la 
Base Quinta. 
 
3.- Asimismo, se deberá presentar, en sobre cerrado , 
certificado en el que conste el tipo de discapacida d que 
padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los ejercicios que integran la fase 
de oposición. 
 
Si los documentos acreditativos de los requisitos n o se 
aportaran por encontrarse en poder de esta Corporac ión con 
ocasión de su participación en otra convocatoria, d eberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia en la 
solicitud, especificando la convocatoria en la que los 
presentó, con indicación de la plaza y la fecha de la 
convocatoria, siempre que no haya transcurrido más de cinco 
años desde su presentación, salvo para el apartado c) En 
caso contrario, deberá aportar la documentación req uerida. 

 
2.  Plazo de presentación : El plazo de presentación de instancias 
será de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir de l día 
siguiente al de la publicación de las presentes bas es en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te nerife. 
 
3. Lugar de presentación : La solicitud de participación, 
debidamente cumplimentada y la documentación a que se refiere el 
apartado 1 de la presente Base, se presentará en la  Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliar es de Los 
Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces, de lunes a  viernes en 
horario de 9 a 14 horas, o en cualquiera de las ofi cinas de los 
órganos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas (en caso de utilizar como  medio de 
presentación las oficinas de correos). 

 
4. Derechos de examen : Los derechos de examen serán de 24 

EUROS, conforme a la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la 
tasa por derechos de inscripción en pruebas de sele cción de 
personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Ins ular de La 
Palma, en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2005( B.O.P 
de Santa Cruz de Tenerife, nº 178, de 2 de noviembr e de 2005), 
modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de febre ro de 2010 ( 
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BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abri l de 2010), 
cuyo importe se hará efectivo mediante las siguient es formas de 
pago , con la mención siguiente ”Pruebas Selectivas”(LISTA DE 
RESERVA DE TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL) 

 
C)  En la Entidad Caixabank podrá realizar el pago de l as 

tasas haciendo uso del Código de Barras o el Número  de 
Entidad que aparece seguidamente a través de los 
siguientes canales: 

 
 

 
0471235 – TASAS EXAMENES 

CABILDO LA PALMA 
 
• Las 24 horas del día por cualquiera de los cajeros 

automáticos de Caixabank, con tarjeta de Caixabank o de otras 
Entidades Financieras, tanto de débito como de créd ito. 

• Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es 
cliente de Caixabank, haciendo uso de “Pago a Terce ros” 
(Cuentas -----Transferencia y traspasos ----- Pago a 
Terceros) 

• En las ventanillas  de Caixabank en su horario habitual. 
 
D)  Desde otras Entidades distintas a Caixabank por 

transferencia bancaria en el número de cuenta de la  
Caixabank: IBAN ES81 2100 9169 0622 0017 9569 hacie ndo 
constar los siguientes datos: 
 
Nombre y apellidos del opositor/a: 
DNI opositor/a: 
 
Exenciones : quedarán exentas del pago de las tasas o 

derechos de examen, las personas que se encuentren en alguno de 
los siguientes casos, siendo necesaria su acreditac ión en el 
plazo de presentación de instancias: 

 
- Quienes posean una discapacidad física, psíquica o 

sensorial, igual o superior al 33 por 100, que debe rán 
acreditar aportando los certificados a que hace 
referencia esta Base. 

- Quienes figuren como demandantes de empleo durante el 
plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de l a 
convocatoria a las pruebas selectivas en las que 
soliciten su participación.  Serán requisitos para el 
disfrute de la exención, que en el plazo de que se trate 
no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiere negado a participar salvo causa justificada , en 
acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional, que se acreditará mediante certificaci ón y/o 
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informe de inscripción o rechazo que expedirán las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, y que , 
asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo  
mensual, al salario mínimo interprofesional, cuya 
acreditación se realizará mediante declaración jura da o 
promesa escrita del solicitante de que carece de re ntas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. Ambos documentos se deberán acomp añar a 
la solicitud, dentro del plazo de presentación de 
instancias, o en su caso, en el plazo de subsanació n de 
solicitudes.  

- Quienes sean miembros de familias numerosas que ten gan 
reconocida tal condición, la cual se acreditará, me diante 
el título oficial expedido por el órgano competente  de la 
Comunidad Autónoma de residencia del solicitante. 

 
Únicamente se realizarán devoluciones de los import es abonados 
por este concepto a aquellos aspirantes que no sean  admitidos a 
participar en las pruebas por carecer de alguno de los 
requisitos exigidos para tomar parte en ella, o cua ndo el 
aspirante abone los derechos de examen, y posterior mente, 
acredite estar exento del pago de éstos, de conform idad con lo 
dispuesto en el apartado de exenciones. 

 
QUINTA.- Admisión de aspirantes. 

  
1. Relación provisional de aspirantes .- Para ser admitido/a 

en la convocatoria pública será necesario que los/a s aspirantes 
manifiesten en la solicitud de participación que re únen todos los 
requisitos exigidos en las bases que rigen la convo catoria y 
presenten la documentación requerida, conforme se e stablece en la 
Base Cuarta. 

 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes d e 

participación, el órgano competente en materia de p ersonal 
dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, a probando la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y e xcluidos/as, 
especificando respecto a estos últimos la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a pa rtir del día 
siguiente a la publicación de la referida Resolució n en el tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web. Esta 
publicación contendrá la relación nominal de aspira ntes 
excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I, N.I.E  o Pasaporte, 
e indicación de la/s causa/s de exclusión. Igualmen te se indicará 
para las personas discapacitadas que lo hayan solic itado si ha 
sido admitida o no su solicitud de adaptación de lo s ejercicios, 
así como el lugar en que se encuentran expuestas al  público las 
listas completas de admitidos/as y excluidos/as. 

 
2. Relación definitiva de aspirantes .- Finalizado el plazo 

de subsanación, el órgano competente en materia de personal 
dictará Resolución por la que se aprueba la relació n definitiva 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la qu e se indicará 
el orden de actuación de aspirantes que resulte del  sorteo anual 
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realizado por la Secretaría del Estado de Administr aciones 
Públicas y el lugar, fecha y hora de celebración de l primer 
ejercicio de la fase de oposición. Dicha Resolución  se hará 
pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y contendrá la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as. 

 
3. Reclamación contra la relación definitiva de asp irantes.-

En el plazo máximo de un mes, a contar a partir del  día siguiente 
de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Co rporación, 
los/as interesados/as podrán interponer los recurso s 
administrativos que procedan ante el órgano compete nte del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma contra la resolución qu e apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y ex cluidos/as, 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro  recurso que 
estimen procedente. 

 
SEXTA.- Sistema selectivo. El sistema selectivo será el CONCURSO-
OPOSICIÓN y su puntuación máxima será de 13 puntos: 
 
1.- FASE DE OPOSICIÓN :  
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de  10 puntos. Todos los 
ejercicios que integran esta fase son de carácter o bligatorio y 
eliminatorio. El temario al que deberá ajustarse lo s ejercicios 
figura en el ANEXO I de las presentes bases. 
 
En esta fase, de ser considerado por el Tribunal, s e podrá 
celebrar la realización de una lectura de los ejerc icios a cada 
uno de los aspirantes que lo realicen, a fin de que  por los 
mismos se puedan aclarar las dudas que de la resolu ción los 
ejercicios puedan suscitar 
 
Los ejercicios, su naturaleza y orden de celebració n son los que 
se exponen a continuación: 
Consistirá en dos ejercicios de carácter obligatori o y 
eliminatorio. 

 
Primer ejercicio : De naturaleza teórica. Consistirá en responder 
a dos partes una tipo test y una de desarrollo. 
 
A Tipo Test) : Consistirá en contestar un cuestionario de 25 
preguntas con respuestas alternativas, elaboradas e n el momento 
previo al examen por el Tribunal, basadas en el con tenido del 
programa que figura como Anexo I a las presentes ba ses, de las 
cuales sólo una es correcta, Cada respuesta acertad a se valorará 
con 0.2 puntos, las respuestas no contestadas no pu ntuarán, más 
de una respuesta a la misma pregunta tendrá igual c onsideración 
que una respuesta errónea, las respuestas erróneas se valorarán 
negativamente, de tal forma que cada respuesta inco rrecta se 
penalizará con 0.1 puntos. Se valorará entre cero y  cinco puntos. 

 
B Desarrollo): Consistirá en desarrollar por escrit o un tema del 
temario, a elegir entre los dos temas extraídos por  sorteo antes 
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del comienzo del ejercicio. Cada una de las partes (A Test Y B 
Desarrollo) se valorará entre cero y cinco puntos.  
 
La calificación de este primer ejercicio deberá efe ctuarse 
mediante la puntuación obtenida con la suma resulta nte de las dos 
partes (Test y Desarrollo), Se superará el ejercici o cuando se 
alcancen como mínimo 5 puntos, la puntuación máxima  será de 10 
puntos. 
 
La duración máxima de este ejercicio será de dos ho ras. Su peso 
será del 40% del total asignado a la fase de oposic ión. 
 
2) Segundo ejercicio : De naturaleza práctica. Consistirá en la 
realización por escrito de dos supuestos de carácte r práctico 
relacionados con el contenido del temario y/o las f unciones a 
desempeñar. Se valorará entre cero y diez puntos, s iendo 
necesario obtener un mínimo de cinco puntos en cada  uno de ellos 
para superar el ejercicio. La duración máxima de es te ejercicio 
será de una hora y treinta minutos. Su peso será de l 60% del 
total asignado a la fase de oposición. 
 
Puntuación final de la fase de Oposición : una vez superados todos 
los ejercicios, la puntuación final de la fase de o posición será 
la resultante de aplicar la siguiente fórmula: 
 

(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60) 
Siendo: 

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 
- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico) 

 
El Tribunal Calificador establecerá con carácter pr evio a la 
corrección de las pruebas o supuestos prácticos o e jercicios que 
integran la fase de oposición los criterios de corr ección de los 
mismos. Para la valoración de los ejercicios y/o pr uebas, se 
hallará le media con las puntuaciones otorgadas por  todos los/as 
miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta pu ntuación y la 
puntuación otorgada por alguno/os de sus miembros e xistiera una 
diferencia de dos o más enteros, ésta/s última/s se rá/n 
automáticamente excluida/s y se hallará una nueva m edia con las 
restantes puntuaciones, siendo necesario que se con serven como 
mínimo tres de las puntuaciones otorgadas para pode r calificar. 
Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá a e valuar 
nuevamente. 
 
Los anuncios con las calificaciones de cada uno de los ejercicios 
o pruebas de la fase de oposición y de los méritos de la fase de 
concurso, establecerán un plazo mínimo de tres días  o máximo de 
cinco días hábiles, a juicio del Tribunal Calificad or, par 
solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes contra el  anuncio del 
tribunal calificador. 
 
2.- FASE DE CONCURSO : Esta fase tendrá una puntuación máxima de  3 
puntos, entre formación y experiencia profesional 
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La valoración de los méritos solo se realizará una vez celebrada 
la fase de oposición y respecto de los/as candidato s/as que hayan 
superado dicha fase; en ningún caso podrá aplicarse  la puntuación 
obtenida en esta fase para superar los ejercicios d e la fase de 
oposición. 
No se valorarán los méritos que se hayan acreditado  como 
requisito. Todos los méritos alegados deberán posee rse en el 
momento de la finalización del plazo de presentació n de 
solicitudes. En esta fase se valorarán los siguient es méritos: 
 
Formación : se valorará hasta un máximo de 2 puntos, conforme  lo 
siguiente: 
 
Los cursos de formación  con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento, así como la impartición de cursos formativos, 
deberán versar sobre materias relacionadas con el t emario y/o 
funciones y tareas de la plaza objeto de la convoca toria,  
incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales. A l efecto, un 
crédito es equivalente a 10 horas lectivas. 
 
En cualquier caso, independientemente de que se tra te de 
asistencia, aprovechamiento o impartición se valora rá solo un 
curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos se constate que los contenidos tratad os son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no  supone, por 
profundidad y extensión, la ampliación sustancial d e 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un 
único curso por materia se realizará valorándose aq uel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo 
que estará en función del número de horas de duraci ón del mismo y 
del carácter de asistencia, aprovechamiento o impar tición del 
mismo. 
 
Además de las horas completas, se valorarán las fra cciones de 
éstas con la puntuación proporcional que correspond a. No se 
valorarán los cursos en los que no se especifique e l número de 
horas de duración, su contenido y fecha de celebrac ión o, en su 
defecto, fecha de expedición. 
 
Para la valoración de la formación de las materias que se 
detallan a continuación se atenderá a lo siguiente:  
 
• Se valorarán con un máximo de 0.15 puntos los progr amas de 

formación establecidos en el RD 39/1997, de 17 de e nero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pr evención 
tanto para el desempeño de funciones de nivel básic o, 
intermedio o superior. 

 
• La formación en igualdad de oportunidades entre muj eres y 

hombres se valorará hasta un máximo de 0,10 puntos.  
 
• Los cursos relacionados con idiomas o con las aplic aciones 

ofimáticas y/o informáticas, propias de las funcion es y tareas 
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desempeñadas en la plaza, en su caso, se valorarán hasta un 
máximo de 0.15 puntos. 

 
El baremo para la valoración de los cursos, es el s iguiente: 
 
Por cada hora de asistencia a cursos  
sin certificado de aprovechamiento……………………………………………0.0042 puntos 
 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos 
Con certificado de aprovechamiento…………………………………………. 0.0053 puntos 
 
Titulaciones académicas : Dentro de este apartado se podrán 
valorar aquellas titulaciones académicas, distintas  a las 
presentadas como requisito para acceder a la plaza convocada, 
siempre que estén relacionadas con las funciones y tareas a 
desempeñar en la plaza objeto de la convocatoria. E stas 
titulaciones académicas, podrán ser del mismo o sup erior nivel 
académico y solamente se valorará una titulación po r aspirante, 
con la puntuación de 0.25 puntos. 
 
2.2 Experiencia profesional :  se valorará hasta un máximo de 1 
punto. 
 
    Se valorará con 0.017 puntos, por cada fracción  de tiempo 
mes, la experiencia adquirida en Administraciones Públicas , en 
plaza de personal laboral de idéntica categoría que  la convocada 
o en plaza de funcionario perteneciente a escala y subescala, y 
en su caso clase y categoría, y funciones idénticas  a las que 
correspondan a la convocada, y los servicios efecti vos prestados 
por cuenta ajena en empresas públicas o privadas , en categorías y 
funciones profesionales idénticas a la plaza objeto  de la 
convocatoria. 
 
2.A) PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos 
que los/as aspirantes que hayan superado la fase de  oposición 
quieren hacer valer en la fase de concurso, se pres entará en 
lengua castellana, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES , contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del a nuncio del 
Tribunal Calificador de las calificaciones de la fa se de 
oposición, en cualquiera de las oficinas o registro s descritos en 
el apartado 3 de la Base Cuarta de las presentes ba ses. 
 
Para ello, deberán presentar una relación, debidame nte 
cumplimentada, en el que se relacionarán todos y ca da uno de los 
méritos alegados, al objeto de contrastarlos tanto con la 
documentación aportada por los/las aspirantes como con los que 
sean certificados de oficio por parte de la Corpora ción. Con el 
anexo, se aportarán los documentos originales acomp añados de 
fotocopias para su compulsa o fotocopias compulsada s por 
Entidades emisoras de la documentación de que se tr ate (en el 
caso de documentos oficiales) o en testimonio notar ias, conforme 
a lo previsto en el apartado 2.B) de esta base. 
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Cuando el tribunal considere que algunos de los mér itos alegados 
que los/las aspirantes pretenden hacer valer en la fase de 
concurso no han sido acreditados conforme a lo prev isto en las 
bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo  de CINCO DIAS 
HABILES para la subsanación. Para ello, el Tribunal  publicará un 
anuncio en el Tablón de Anuncios de la Corporación.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convoca toria, los 
documentos acreditativos de los méritos alegados no  se aportaran 
por encontrarse ya en poder de esta Corporación, de berá hacerse 
constar expresamente esta circunstancia en el Anexo  II, indicando 
la convocatoria en la que los presentó, especifican do la plaza y 
la fecha de la convocatoria, y ello siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde su presentació n. De haber 
transcurrido este plazo, se deberá aportar la docum entación 
acreditativa de los méritos como se indica a contin uación 
 
2.B) ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS : La acreditación de los méritos 
alegados en la fase de concurso, se realizará como seguidamente 
se indica para cada mérito: 
 
Acreditación de la formación y titulaciones académi cas : Se 
presentará fotocopia compulsada del diploma o docum ento 
acreditativo de la realización o impartición del cu rso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas, c ontenido, 
fecha de celebración o, en su defecto, fecha de exp edición, y si 
se obtuvo certificado de asistencia o aprovechamien to, o 
impartición, .así como fotocopia compulsada de la T itulación 
Académica, en su caso. 
 
Acreditación de la Experiencia profesional. En Administraciones 
Públicas : certificado de los servicios prestados y certific ado de 
las funciones realizadas emitidos por el órgano com petente de la 
Administración donde se hubiesen prestado, indicánd ose el tiempo 
exacto de duración de los mismos, categoría profesi onal, o 
subescala y clase en su caso. 
 
En empresas públicas o privadas,  certificado emitido por la 
empresa donde se hubieran prestado los servicios, i ndicándose el 
tiempo exacto de duración de los mismos, categoría profesional, 
tipo de funciones y tareas desempeñadas, acompañado  de 
certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre el período de alta y grupo de cotizaci ón, y copia 
compulsada del contrato de trabajo; en caso de trat arse de una 
categoría de la misma familia profesional que el pu esto 
convocado, pero no coincide exactamente con la deno minación o el 
grupo de cotización correspondiente al del puesto o bjeto de 
convocatoria, deberá acompañarse certificación acre ditativa de la 
empresa de las funciones desempeñadas. 
2.C) VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:  
 
La lista que contenga la valoración de los méritos,  que deberán 
figurar con cuatro decimales, se hará pública en el  Tablón de 
Anuncios de la Corporación, así como en su página w eb. Los/as 
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valor ación de los 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 25 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     52  

 
 

méritos otorgada por el Tribunal Calificador, en un  plazo mínimo 
de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles, a cri terio del 
Tribunal Calificador, contados desde el día siguien te al de la 
publicación del anuncio. 
 
2.D) CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:  
 
La calificación final será la resultante de sumar a  la puntuación 
obtenida en la fase de oposición, la puntuación obt enida en la 
fase de concurso, debiendo figurar con cuatro decim ales. 
 
2.E) ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADO S/AS:  
 
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccion ados/as estará 
determinado por la puntuación final obtenida en el concurso-
oposición. 
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se aten derá a los 
siguientes criterios: en primer lugar, a la puntuac ión obtenida 
en el ejercicio práctico, y en segundo lugar se ate nderá a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición. Si aún  subsiste el 
empate, se realizarán ejercicios de carácter prácti co 
relacionados con las funciones de las plazas convoc adas a los 
exclusivos efectos de dirimir el empate, no suponie ndo alteración 
de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones  finales. 
Estos ejercicios se valorarán de 0 a 10 puntos. 
 
SÉPTIMA: Comienzo y desarrollo de los ejercicios qu e integran la 
fase de oposición.-  
 

1.- Comienzo de la fase de oposición : La fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de la fas e de 
oposición se hará público a través de la Resolución  por la que 
se apruebe la lista definitiva de los/as aspirantes  admitidos/as 
y excluidos/as, si ello fuera posible, si no se pub licará con 
una antelación mínima entre quince y veinte días. 

 
 La fecha, hora y lugar de celebración de los resta ntes 

ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición, se publicarán 
por el Tribunal Calificador mediante anuncio en el Tablón de 
anuncios de la Corporación Insular así como en su p ágina web. 

 
 Las calificaciones otorgadas por el Tribunal Calif icador 

se harán públicas mediante anuncio en el Tablón de anuncios de 
la Corporación Insular así como en su página web. 

 
 Los anuncios con las calificaciones resultantes de  cada 

uno de los ejercicios o pruebas de la fase de oposi ción y de los 
méritos de la fase de concurso, establecerán un pla zo mínimo de 
tres días o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, para solicitar la revisión de los mism os, sin 
perjuicio de la interposición de los recursos proce dentes contra 
el anuncio del tribunal calificador. 
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 En los anuncios que convoquen a los/as aspirantes a la 
realización de cualquiera de los ejercicios o prueb as que 
integran la fase de oposición, se indicará, cuando proceda, que 
podrán, en su caso, asistir con el material necesar io para el 
desarrollo de los mismos. 

 
 2.- Llamamientos . 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio  en 

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, inv ocados con 
anterioridad, debidamente justificados y apreciados  por el 
tribunal con absoluta libertad de criterio, siendo excluidos 
quienes no comparezcan. La no presentación de un as pirante a 
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el mom ento de ser 
llamado, determinará automáticamente el decaimiento  de sus 
derechos a participar en el mismo ejercicio y en lo s sucesivos, 
quedando excluido del procedimiento selectivo, salv o en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17  del 
R.D. 364/1995, de fecha 10 de marzo, el orden de ac tuación de 
los opositores vendrá determinado por el resultado del último 
sorteo celebrado por la Secretaría de Estado para l a 
Administración Pública, en los términos establecido s en dicho 
artículo; “ Los llamamientos se iniciarán por orden de la letra  
del primer apellido del opositor que resulte del so rteo anual 
realizado por la Secretaría de Estado de Administra ciones 
Públicas para la Administración General del Estado vigente en la 
fecha”. 
 

 3.- Identificación de los/as aspirantes : El Tribunal 
identificará a los/as aspirantes al comienzo de cad a ejercicio 
y/o pruebas y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso 
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos 
deberán asistir a cada ejercicio provistos/as del d ocumento de 
identificación correspondiente de conformidad con l o dispuesto 
en el Apartado 1 de la letra b) de la Base Cuarta. En este 
momento también podrá identificarse con el permiso de conducción 
de la UE, en vigor. 

 
 4.- En el desarrollo de los ejercicios que integra n la 

fase de oposición se establecerán para las personas  con 
discapacidad las adaptaciones posibles y los ajuste s razonables 
necesarios de tiempo y medios para su realización, de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades con los restante s aspirantes, 
siempre que estas hayan sido solicitadas por los as pirantes 
mediante certificado vinculante del equipo multipro fesional a 
que se hace referencia en la Base Cuarta. La adapta ción de 
tiempos consiste en la concesión de un tiempo adici onal para la 
realización de los ejercicios y hasta tanto no exis ta una 
regulación autonómica, los criterios generales para  la 
adaptación de tiempos adicionales serán los estable cidos por el 
Estado en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, po r la que se 
establecen criterios generales para la adaptación d e tiempos 
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adicionales en los procesos selectivos para el acce so al empleo 
público de personas con discapacidad.  

 
5.-En la corrección de los ejercicios que integran la fase 

de oposición se garantizará por parte del Tribunal Calificador, 
siempre que sea posible en atención a la naturaleza  de los 
mismos, el anonimato de los/as aspirantes. Con esta  finalidad, 
quedarán anulados automáticamente los ejercicios re alizados por 
los/as aspirantes en los que hagan constar firma, s eñal o marca 
que les puedan identificar 

 
 6.- Entre la terminación de un ejercicio y el comi enzo del 

siguiente  deberá transcurrir el plazo mínimo de setenta y do s 
(72) horas y el máximo de cuarenta y cinco (45) día s naturales. 
Una vez celebrado el primer ejercicio de la fase de  oposición, 
los anuncios con la fecha y lugar de celebración de  los 
ejercicios o pruebas sucesivas, se harán públicos e n el Tablón 
de Anuncios de la Corporación así como en su página  web, con una 
antelación mínima de doce (12) horas cuando se trat e de la 
publicación de anuncios correspondientes a una prue ba dentro de 
un mismo ejercicio, y de veinticuatro (24) horas cu ando se trate 
de anuncio con la fecha y lugar de celebración de o tro ejercicio 
de la fase de oposición. 

 
 7.- Si en algún momento del proceso selectivo el T ribunal 

tuviera conocimiento que alguno de los/as aspirante s no cumple 
uno o varios de los requisitos exigidos o de la cer tificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o 
falsedades, que imposibilitaran su acceso a la plaz a convocada 
en los términos establecidos en las bases que regul e la 
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del /de la 
interesado/a, su exclusión del proceso selectivo a la autoridad 
convocante, comunicando, a los efectos procedentes,  las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la asp irante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas.  

 
8.- La duración máxima del proceso selectivo será d e 6 

meses, contados a partir de la realización del prim er ejercicio 
de la fase de oposición, hasta la fecha en que se e leve por el 
Tribunal Calificador propuesta de configuración de lista de 
reserva de los/as aspirantes que han superado el pr oceso 
selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desi erto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspira nte haya 
superado los ejercicios que integran la fase de opo sición.  

 
OCTAVA: Composición, designación y actuación del Tr ibunal 
Calificador.-  

 
1.- Designación y composición : El Tribunal Calificador será 

designado por Resolución del órgano competente en m ateria de 
personal, y estará constituido, por funcionarios de  carrera o 
personal laboral fijo, en su caso, de cualquiera de  las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los princi pios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y atendiendo a 
la paridad entre mujer y hombre, como se indica a c ontinuación:  
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Presidente/a:  Un/a funcionario/a de carrera o personal 

laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que 
posean un nivel de titulación igual o superior al e xigido para 
el ingreso a las plazas convocadas.  

 
Tres Vocales : Deberán poseer titulación o, en su caso, 

especialización igual o superior a la exigida para el acceso a 
la plaza convocada. Se promoverá la participación d e personas 
con discapacidad igual o superior al 33% en aquello s procesos 
selectivos en los que exista personas con discapaci dad que han 
solicitado participar en el proceso selectivo.  

 
Secretario/a : Un/a funcionario/a de carrera de la 

Corporación, perteneciente a un grupo de igual o su perior 
titulación al exigido para el acceso a la plaza con vocada. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as s uplentes 

respectivos, que serán designados/as simultáneament e con los/as 
titulares 

 
 2.- Publicación de la designación : La designación 

nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto t itulares como 
suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de  la 
Corporación así como en su página web. 

 
 3.- Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as : El 

órgano competente en materia de personal podrá nomb rar 
asesores/as técnicos/as especialistas y/o colaborad ores/as, a 
propuesta motivada del Tribunal Calificador, para t odas o 
algunas pruebas, atendiendo a la naturaleza de los ejercicios. 
Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará a l ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando así con vo z pero sin 
voto, su designación se publicará en el Tablón de a nuncios de la 
Corporación así como en su página web.  

 
El tribunal podrá proponer el nombramiento de aseso res 

especialistas en el ámbito de la discapacidad.  
 
El/la colaborador/a será designado/a únicamente par a la 

realización de funciones auxiliares de apoyo siguie ndo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de 
aspirantes, o la naturaleza de los ejercicios o pru ebas, así lo 
aconsejen. 

 
4.- Abstención y recusaciones : Quienes compongan el 

Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as e specialistas, 
en su caso, deberán abstenerse de intervenir desde el momento en 
que tengan conocimiento de incurrir en alguna causa  de 
abstención. Los/as aspirantes podrán recusarlos en cualquier 
momento del proceso selectivo, cuando concurran cua lquiera de 
las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 
Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actu ar y podrán 
ser recusados cuando hubieran realizado tareas de p reparación de 



 
Acta del Consejo de Gobierno Insular de 25 de enero  de 2019. Sesión Ordinaria     56  

 
 

aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años a nteriores a 
la publicación de la convocatoria. 

 
 En estos casos, se designará a los nuevos miembros  del 

tribunal que hayan de sustituir a quienes han perdi do su 
condición por algunas de las causas mencionadas. La  nueva 
designación se publicará conforme al punto 2 de est a Base. 

 
5.- Régimen Jurídico:  El Tribunal se sujetará a las normas 

previstas para los órganos colegiados previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector Público 
y demás disposiciones vigentes que les sea de aplic ación. El 
Tribunal estará facultado para resolver las cuestio nes que 
pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en 
las bases y determinará la actuación procedente en los casos no 
previstos en ellas, adoptando las decisiones por ma yoría y, en 
caso de empate, se repetirá la votación hasta una t ercera vez, 
en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la 
Presidente/a del Tribunal con su voto. 

 
6.- Los representantes sindicales, cuyo número no s erá en 

ningún caso superior a tres, podrán recabar informa ción del 
Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cue stión 

 
NOVENA: Relación de aprobados/as y propuesta del Tr ibunal .- Una 
vez realizadas las calificaciones finales, el Tribu nal publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación así como  en su página 
web, www.cabildodelapalma.es , una relación con los/as aspirantes 
que han aprobado el concurso-oposición, por orden d e puntuación 
decreciente.  

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propo ndrá la 

relación anteriormente señalada al órgano competent e en materia 
de personal para su aprobación, de conformidad con lo previsto 
en la Base Décima. 

 
 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo d eberá 

ser motivado. La motivación de los actos de los órg anos de 
selección dictados en virtud de discrecionalidad té cnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará refe rida al 
cumplimiento de las normas descritas en la Base dec imoprimera de 
las presentes Bases.  

 
DÉCIMA: Presentación de documentos .  

 
1.- Por Resolución del órgano competente en materia  de 

personal y, a propuesta del Tribunal Calificador, s e aprobará la 
relación de aspirantes propuestos/as, para la confi guración de 
la lista de reserva del proceso selectivo.  

 
La documentación a aportar cuando sea requerido/a p or la 

Corporación:  
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención d e esta 

Corporación a los efectos de que se constate que cu mple las 
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condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza 
convocada, debiendo someterse el/la aspirante al re conocimiento 
médico obligatoriamente, siendo imprescindible ser declarado 
apto/a para poder proceder a la toma de posesión o celebración 
del contrato de trabajo. 

 
b) Declaración responsable de no haber sido separad o/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de c ualquiera de 
las administraciones públicas, ni hallarse inhabili tado/a para 
el ejercicio de funciones públicas por sentencia fi rme. 

 
 En el caso de que no posean la nacionalidad españo la, 

declaración responsable de no estar sometido/a a sa nción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Esta do el acceso 
a la función pública.  

 
c) Cualquier otro requisito que se especifique en l a 

convocatoria que no haya sido acreditado junto con la solicitud 
de participación. 

 
d) Los/as menores de edad dependientes aportarán, e n su 

caso, autorización de sus padres o tutores, o de la  persona o 
institución que les tenga a su cargo.  

 
El/La aspirante propuesto/a deberá acreditar que re úne los 

requisitos exigidos en la presente convocatoria. En  caso 
contrario, al no presentar la documentación o no ac reditar que 
reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria quedarán 
anuladas respecto del aspirante todas las actuacion es, sin 
perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pu diera haber 
incurrido por falsedad en los datos declarados en l a instancia. 

 
 Quienes no pudieran presentar en el plazo indicado  por 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apre ciada por la 
Administración, podrán efectuarlo con posterioridad , previa 
autorización expresa del órgano competente en mater ia de 
personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jur isprudencia 
del Tribunal Supremo, se entiende : «... al suceso que esté fuera 
del círculo de actuación del obligado, que no hubie ra podido 
preverse o que previsto fuera inevitable, como guer ras, 
terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos  intrínsecos 
insitos en el funcionamiento de los servicios públi cos...» ; en 
caso contrario, perderán todos los derechos derivad os del 
proceso selectivo.  

 
Se establecerán para las personas con discapacidad con 

grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las  adaptaciones 
funcionales necesarias, siempre que constituyan un ajuste 
razonable en los términos establecidos legalmente.  

 
El/los aspirantes nombrado/s o contratado/s, así co mo los 

integrantes de la lista de reserva, deberán mantene r la posesión 
de los requisitos exigidos en la convocatoria duran te todo el 
proceso selectivo y mantenerlos después de su nombr amiento o 
contratación. La lista de reserva se regirá en cuan to a su 
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vigencia y orden de llamamiento por las normas de g estión de las 
listas de reserva vigentes en el momento de su apro bación. 

 
Se establecerán en los correspondientes contratos d e 

trabajo la determinación de un período de prueba, e n su caso, con 
la duración que establezca la legislación laboral a plicable. 

 
UNDÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades .- Los/as aspirantes 
nombrados/as o contratados quedarán sometidos/as, a l régimen de 
incompatibilidades vigente, debiendo en las diligen cias de toma 
de posesión hacer constar que no desempeña ningún p uesto o 
actividad en el sector público delimitado por el Ar t. 1º de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilida des del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públic as, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad priv ada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibi lidad. En 
otros casos, se procederá en la forma determinada e n los 
párrafos 2º, 3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 5 98/1985, de 
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de  
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la A dministración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organis mos y 
Empresas dependientes La citada manifestación hará referencia 
también a la circunstancia de si los interesados/as  se 
encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u 
orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régi men de 
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efec tos previstos 
en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  

 
DUODÉCIMA.- Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las 
convocatorias públicas y sus Bases podrá interponer se recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente , en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de las mism as en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Contra las resoluc iones y actos 
de trámite del Tribunal Calificador si estos último s deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, deter minan la 
imposibilidad de continuar en el procedimiento, pro ducen 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in tereses 
legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Pre sidente . En 
caso de interposición de recursos contra la resoluc ión 
definitiva, y cuando el número de aspirantes así lo  aconseje, se 
publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la i nterposición 
de recurso, para conocimiento general y al objeto d e que se 
formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen 
conveniente.  

 
DÉCIMOTERCERA.- Incidencias.- En lo no previsto en estas Bases 
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente qu e le sea de 
aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora d e las Bases 
de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 5/201 5, de 30 de 
octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley d el Estatuto 
Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; e l Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, l ibre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de  los Estados 
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miembros de la Unión Europea y de otros Estados par te en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real  Decreto Leg. 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de m arzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del  Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado; e l Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta blecen las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajust arse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de l a 
Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, 
sobre indemnización por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria; la Ley 40/ 2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la  Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 
Administraciones Públicas; Decreto 8/2011, de 27 de  enero, por 
el que se regula el acceso de las personas con disc apacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabaj o y a la 
formación en la Administración pública de la Comuni dad Autónoma 
Canaria . 

 
DÉCIMOCUARTA.- Previa autorización de cesión de datos por parte 
de los/as integrantes de la lista y siempre que se haya 
formalizado el correspondiente Convenio , el Cabildo podrá 
facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo s oliciten el 
uso de la lista de reserva para la cobertura de nec esidades de 
personal afectos a servicios esenciales con vínculo  laboral y 
carácter temporal. 
 
ANEXO I: TEMARIO 
 

Tema 1 . Régimen Local español. Tipología de los Entes Loc ales. 
Principios constitucionales y regulación jurídica.  

Tema 2.  Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de 
gobierno local. Actas, certificaciones, comunicacio nes, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Re gistro de 
documentos. La utilización de medios telemáticos.  

Tema 3 . Cabildos Insulares. Régimen Jurídico. Naturaleza 
Jurídica. Competencias. Organización. Funcionamient o, 
información y transparencia. Relación con la Comuni dad Autónoma. 

Tema 4. La actividad de las Administraciones Públicas: dere chos 
de las personas, términos y plazos. La administraci ón 
electrónica: principios generales, derecho de los c iudadanos a 
relacionarse por medios electrónicos, principales h erramientas y 
servicios de administración electrónica, y gestión electrónica 
de los procedimientos.  

Tema 5 . El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clas es. 
Requisitos: la motivación y forma. 

Tema 6. El procedimiento administrativo. Disposiciones gene rales 
sobre el procedimiento administrativo. Los medios e lectrónicos 
aplicados al procedimiento administrativo común. La  iniciación 
del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicacio nes. Los 
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registros administrativos. Términos y plazos: cómpu to, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. I nstrucción: 
intervención de los interesados, prueba e informes 

Tema 7.  Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. Contenido de la resolución expresa: princ ipios de 
congruencia y de no agravación de la situación inic ial. La 
terminación convencional. La falta de resolución ex presa: el 
régimen del silencio administrativo. El desistimien to y la 
renuncia. La caducidad.  

Tema 8. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de 
nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El princip io de 
conservación del acto administrativo.  

Tema 9.  La revisión de actos por la propia administración.  La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La decla ración de 
lesividad. La revocación de actos. La rectificación  de errores 
materiales o de hecho. 

Tema 10.  Los recursos administrativos: principios generales . El 
recurso de alzada y el recurso potestativo de repos ición. El 
recurso extraordinario de revisión.  

Tema 11. Subvenciones. Régimen Jurídico, ámbito de aplicació n, 
disposiciones comunes, procedimientos de concesión y gestión, 
reintegro, control financiero e infracciones y sanc iones. 

Tema 12 . La Jurisdicción contencioso administrativa. Natur aleza, 
extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y s us 
competencias. Las partes: legitimación. El objeto d el recurso 
contencioso-administrativo. 

Tema 13.  La potestad reglamentaria de las entidades locales : 
ordenanzas y reglamentos. Procedimiento de elaborac ión y 
aprobación. Las ordenanzas fiscales. 

Tema 14. La responsabilidad de la Administración pública: 
caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad.  Daños 
resarcibles. La acción de responsabilidad. Principi o del 
procedimiento administrativo en materia de responsa bilidad. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y pe rsonal al 
servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 15  La potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas. Principios de la potestad sancionadora. E l 
procedimiento sancionador. 

Tema 16 . La contratación del sector público: concepto, 
naturaleza jurídica y régimen jurídico. Delimitació n de los 
tipos contractuales. Contratos administrativos y co ntratos 
privados. La doctrina de los actos separables. Elem entos de los 
contratos; especial referencia a los requisitos par a contratar 
con el Sector Público. La contratación en la esfera  local. 

Tema 17: Preparación de los contratos por las Administracion es 
Públicas: expediente de contratación y pliegos de c láusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Selec ción del 
contratista y adjudicación de los contratos: los pr ocedimientos 
de adjudicación. Contratos sujetos a regulación arm onizada. 
Garantías exigibles en la contratación del sector p úblico. 

Tema 18: Efectos, ejecución y extinción de los contratos. La s 
prerrogativas de la 
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Administración; especial referencia a la modificaci ón del 
contrato. Equilibrio financiero de los contratos; e special 
referencia a la revisión de precios. Régimen de inv alidez y 
régimen especial de revisión de los contratos. 

Tema 19: Los contratos del Sector Público. El contrato de ob ras. 
El contrato de concesión de obra pública. El contra to de 
suministro. El contrato de servicios. 

Tema 20: La expropiación forzosa: Naturaleza y justificación  de 
la potestad expropiatoria. Elementos de la expropia ción forzosa: 
sujeto, objeto y causa expropiandi .Procedimiento e xpropiatorio.  

Tema 21 . El patrimonio de las Administraciones públicas: E l 
dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio  público. 
Utilización: reserva y concesión. El patrimonio pri vado de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 22.  Las Haciendas Locales. Marco constitucional y fuen tes 
reguladoras de las Haciendas Locales. Recursos que integran las 
Haciendas Locales. Tributos locales: impuestos, tas as y 
contribuciones especiales. Precios públicos y pecio s privados 

Tema 23 . El Presupuesto General de las Entidades Locales: 
concepto y contenido. Especial referencia a las bas es de 
ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobac ión del 
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria. 

Tema 24.  La estructura presupuestaria. Los créditos del 
presupuesto de gastos: delimitación, situación y ni veles de 
vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito : clases, 
concepto, financiación y tramitación.  

Tema 25.  El personal funcionario al servicio de las Entidad es 
Locales. Régimen jurídico y clasificación. Adquisic ión y pérdida 
de la relación de servicio. Derecho a la carrera. 

Tema 26 . El personal laboral al servicio de las Entidades 
Locales. Régimen jurídico. El contrato de trabajo: concepto, 
caracteres, sujetos, modalidades y formalización. M odificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

Tema 27.  Régimen disciplinario de los funcionarios públicos . 
Faltas disciplinarias. Régimen disciplinario del pe rsonal 
laboral: despido disciplinario, causas y efectos. L as 
situaciones administrativas de los funcionarios. 

Tema 28.  Ordenación del Suelo: Clases, categorías y calific ación 
del suelo. Contenido urbanístico de la propiedad de l suelo: 
derechos y deberes. Clasificación de los instrument os de 
ordenación. Planeamiento Insular. 

Tema 29 . Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y  Red 
Natura 2000. Régimen Jurídico de los Espacios Natur ales 
Protegidos. 

Tema 30 . Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasifi cadas 
y espectáculos públicos y otras medidas administrat ivas 
complementarias: instrumentos de intervención admin istrativa 
previos y posteriores o de control. Procedimiento d e 
otorgamiento de la licencia de instalación. Procedi miento 
sancionador. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 
 
D/Dª....……………………………………………………....................... .............. 

D.N.I. Nº ...........…………………………… 
Domicilio a efectos de notificación:........………………… ……………………….……. 
Municipio: ..........................…………………………………… ………………..………. 
Teléfonos: ......................……………….. 
 
 EXPONE: Que reúne los requisitos exigidos en la Base Segun da 
de las que rigen la Convocatoria para la configurac ión de una lista 
de reserva de Técnicos de Administración General, a probada por 
acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha ….  de …. de 2019, 
(para lo cual adjunta la documentación exigida en l as bases de la 
misma), y  
 
 SOLICITA  
 
 Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo con vocado. 
 
.……………....................a...……....de..…………....... ....de 2019. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la  

convocatoria 
DERECHOS DE EXAMEN: 

o Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar 
en Caixabank C/C nº 
ES 81 2100 9169 06 2200179569 (24euros). 

EXENCIONES DERECHOS DE EXAMEN: 
o Título oficial familia numerosa 
o Certificado de desempleado y no haber rechazado ofe rta de 

empleo ni promoción 
o Declaración responsable de no percibir rentas super iores al 

salario mínimo interprofesional 
o Certificado grado discapacidad 
o Certificado tipo discapacidad. 
o Certificado capacidad. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabild o Insular de La Palma le informa que 
los datos solicitados y/o recogidos, serán incorpor ados a un fichero de titularidad del 
Cabildo Insular de La Palma cuya finalidad es la se lección de personal. 
El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cump lir su obligación de guardar secreto 
respecto de los datos de carácter personal que figu ran en el mismo y garantiza la 
adopción de las medidas de seguridad necesarias par a velar por la confidencialidad de 
dichos datos, que podrán ser conservados para atend er futuros procesos de selección, 
cuando su perfil profesional pueda resultar de inte rés. En caso contrario, serán 
destruidos. 
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, oposi ción, rectificación o cancelación 
previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solic itud escrita, acompañada de copia de 
documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasapo rte), a la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 
38700. 
Transcurridos treinta días desde la recepción de es ta comunicación sin que usted 
manifieste nada en contrario, el Cabildo Insular de  La Palma, entenderá que consiente en 
que se efectúe el tratamiento de datos en los térmi nos indicados 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE  LA PALMA 
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Visto el informe favorable de la Jefa de Sección de  Recursos 
Humanos, Ana Marlene Pérez Lorenzo, de fecha 17 de enero de 
2019.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 

DEPORTES, JUVENTUD, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS, 

EMERGENCIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ASUNTO Nº 4.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A FINCA RÚSTICA SITUAD A EN EL T.M. 
DE BREÑA ALTA, CON REFERENCIA CATASTRAL 38008A028002660000QA, 
QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADA DENTRO DE LA RED NATURA 2000, 
CONCRETAMENTE EN ZEPA ES0000114 CUMBRES Y ACANTILADOS DEL NORTE 
DE LA PALMA.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la instancia de fecha 10 de agosto de 2018 c on 

registro de entrada en esta Corporación núm. 201802 1912 
presentada por D. Erasmo Sánchez Rodríguez, con D.N .I. núm. 
42.154.115-Z y vista la documentación aportada, en la que consta 
borrador de escritura de compraventa otorgada por D . Erasmo 
Sánchez Rodríguez, ante Doña Lucía de los Ángeles B adía Abad, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, a favor de  D. Uwe Benno 
Kappel y Dña. Andrea Bettina Kappel, de soltera Ruc kh, casados 
según el régimen económico matrimonial legal que ri ge en 
Alemania, ambos de nacionalidad alemana, residentes  en Breña 
Baja, con carta de identidad alemana vigente número  604011838, 
que contiene fotografía y firma del interesado y N. I.E. 
X1951866V; y ella, con carta de indentidad alemana vigente 
número 604011836, que contiene fotografía y firma d e la 
interesada y N.I.E. X-8011426C. 

 
Visto que según se desprende el borrador de escritu ra de 

compraventa, la parte vendedora, D. Erasmo Sánchez Rodríguez 
(D.N.I. núm. 42.154.115-Z, es titular del pleno dom inio sobre 
las siguiente finca 
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1.- “RÚSTICA.- Trozo de terreno de monte bajo situa do en el 
término municipal de Breña Alta, pago de Breña, que  mide 
CUARENTA Y CINCO ÁREAS y linda: NORTE, Doña Christa  María 
Nothbaum (parcela 00295) y Doña Trinidad Silva Álva rez (parcela 
00265); SUR, pista que la separa de la rústica de D oña Aravella 
María Calero Batista (parcela 00277); ESTE, Don Arm ando Afonso 
Leal ( parcela 00267); y OESTE, Doña Aravella María  Calero 
Batista ( parcela 00277), con Inscripción en el Reg istro de la 
Propiedad de Santa Cruz de la Palma, al tomo *, lib ro 131, folio 
222, finca número 7898, inscripción de 1ª. Datos Ca tastrales: 
Conforma la parcela 266 del polígono 28, con refere ncia 
catastral número 38008A028002660000QA. 

 
Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de enero de 2018, en el que se hace constar que la parcela de 
referencia catastral nº 38008ª028002660000QA se enc uentran 
emplazada dentro de la RED NATURA 2000 concretament e en ZEPA 
ES0000114 cumbres y acantilados del norte de La Pal ma y, por 
tanto, dentro de Espacio Natural Protegido, se prop one al 
Cabildo Insular de La Palma NO ejercer los derechos  de tanteo 
y/o retracto respecto a la transmisión onerosa real izada por D. 
Erasmo Sánchez Rodríguez ante Dª Lucía de los Ángel es Badía 
Abad, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, a fa vor de D. Uwe 
Benno Kappel, y Dña. Andrea Bettina Kappel, de solt era Ruckh, 
sobre la finca de naturaleza rústica descritas en l a parte 
expositiva, por valor de DIEZ MIL EUROS (10.000,00€ ).  

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares.  

 
Visto el artículo 32.3 - 1) en relación con el artí culo 

32.3 - c) del Reglamento Orgánico de Gobierno, Admi nistración y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, que 
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establece la competencia del Consejo de Gobierno In sular en la 
gestión, adquisición, enajenación del patrimonio, a sí como la de 
la renuncia a ejercitar las acciones judiciales y 
administrativas en materias que afectan al patrimon io. 

  
En virtud de ello,  
 
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar la renuncia expresa por parte del Excmo.  

Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa realizada ante Doña Lucía de lo s Ángeles 
Badía Abad, Notario del Ilustre Colegio de Canarias , por D. 
Erasmo Sánchez Rodríguez ,a favor de D. Uwe Benno K appel, y Dña. 
Andrea Bettina Kappel, de soltera Ruckh, casados se gún el 
régimen económico matrimonial legal que rige en Ale mania, sobre 
la finca de naturaleza rústica situada en el T.M. d e Breña Alta, 
con la siguiente referencia catastral:38008A0280026 60000QA. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.  
 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de f echa 15 de 
enero de 2019.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 5.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LAS  FINCAS RÚSTICAS SITUADA EN EL 
T.M. DE TIJARAFE CON REFERENCIA CATASTRAL 38047A008 001080000JS 
(PARCELA 108 DEL POLÍGONO 8), Y REFERENCIA CATASTRA L 
38047A00800113000JU QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA DENTRO DEL 
MONUMENTO NATURAL BARRANCO DEL JURADO (P-09). ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 
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Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 
propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la instancia de fecha 28 de septiembre de 20 18, con 

registro de entrada en la Corporación Insular núm. 2018026022, 
presentada por D. Henry Brito Martín, con D.N.I. nú m. 
42.194.299-V, y vista la documentación aportada, en  la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por 
Dña. María Nieves García García, mayor de edad, con  D.N.I. núm. 
42.157.253-R, ante D. Julio Cibeira Taboada, Notari o del Ilustre 
Colegio de Canarias, a favor de D. Henry Brito Mart ín, mayor de 
edad, casado en régimen de separación de bienes, ve cino de Los 
Llanos de Aridane, con D.N.I. 42.194.299-V. 

 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  

escritura de compraventa, la parte vendedora, Dña. María Nieves 
García García (D.N.I. núm. 42.157.253-R), es titula r, con 
carácter privativo, del pleno dominio sobre las sig uientes 
fincas:  

 
- “RÚSTICA.- Trozo de terreno situado en el término  

municipal de TIJARAFE, en MATALETE, que mide TREINT A Y TRES 
ÁREAS, CINCUENTA Y OCHO CENTIÁREAS y linda: NORTE, Ayuntamiento 
de Tijarafe, SUR, doña María Rosa Castro Martín; ES TE, doña 
Carmita Rodríguez Francisco; y, OESTE, don David Ch arles 
Herbert. 

- “RÚSTICA.- Trozo de terreno situado en el término  
municipal de TIJARAFE, en MATALETE, qu que mide DIE CISEIS 
ÁREAS, DIEZ CENTIÁREAS, y linda: NORTE, Ayuntamient o de 
Tijarafe; SUR, doña Susana Lorenzo Castro; ESTE, do n Feliciano 
García Castro; y OESTE, don Hans Joachim Jabbusch. 

 
Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de enero de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencia catastral 38047A008001080000JS (parce la 108 del 
polígono 8), y referencia catastral 38047A008001130 000JU 
(parcela 113 del polígono 8) se encuentra emplazada  dentro del 
Monumento Natural Barranco del Jurado (P-09), y, po r tanto, 
dentro de Espacio Natural Protegido, se propone al Cabildo 
Insular de La Palma NO ejercer los derechos de tant eo y/o 
retracto respecto a la transmisión onerosa realizad a por Dña. 
María Nieves García García, con D.N.I. núm. 42.157. 253-R, ante 
D. Julio Cibeira Taboada, Notario del Ilustre Coleg io de 
Canarias, a favor de D. Henry Brito Martín, casado en régimen de 
separación de bienes, vecino de Los Llanos de Arida nes con 
D.N.I. número 42.194.299-V sobre las fincas de natu raleza 
rústica descritas en la parte expositiva, por valor  de QUINCE 
MIL EUROS (15.000,00€). 

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
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Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares. 

  
En virtud de todo lo anterior,  
 
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar la RENUNCIA EXPRESA por parte del Excmo.  

Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa realizada ante D. Julio Cibeira  Taboada, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, por Dña. M aría Nieves 
García García, con D.N.I. núm. 42.157.253-R, a favo r de D. Henry 
Brito Martín, vecino de Los Llanos de Aridane y con  D.N.I. 
42.194.299-V, sobre la fincas de naturaleza rústica  situada en 
el T.M. de Tijarafe, con la siguientes referencias catastrales: 
38047A008001130000JU y 38047A008001080000JS. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de f echa 15 de 
enero de 2019. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
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a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
ASUNTO Nº 6.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RENUNCIA A 

EJERCER LOS DERECHOS DE TANTEO Y/O RETRACTO SOBRE ACTO O NEGOCIO 
JURÍDICO DE CARÁCTER ONEROSO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA, A REALIZAR RESPECTO A LA  FINCA RÚSTICA SITUADA EN EL T.M. 
DE TAZACORTE CON REFERENCIA CATASTRAL 38045A003004140000OX (PARCELA 
414 POLIGONO 3) QUE SE ENCUENTRA EMPLAZADA DENTRO DEL ESPACIO 
NATURAL PROTEGIDO VOLCANES DE ARIDANE (ENP-6).  ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la instancia de fecha 21 de diciembre de 201 8, con 

registro de entrada en la Corporación Insular núm. 2018034856, 
presentada por D. Fernando Javier González García, con D.N.I. 
núm. 78.415.535-W y Doña Ana Esther Pérez Martín co n D.N.I. núm. 
42.182.934-Z, y vista la documentación aportada, en  la que 
consta copia simple de escritura de compraventa oto rgada por Don 
Irineo González Brito, con D.N.I. núm. 42.112.311-R , ante D. 
Pablo Otero Afonso, Notario del Ilustre Colegio de Canarias, a 
favor de D. Fernando Javier González García y Doña Ana Esther 
Pérez Martín, casados en régimen de gananciales, ve cinos de Los 
Llanos de Aridane, con D.N.I. 78.415.535-W y 42.182 .934-Z 
respectivamente. 

 
 Visto que según se desprende de la copia simple de  

escritura de compraventa, la parte vendedora, D. Ir ineo González 
Brito (D.N.I. núm. 42.112.311-R), es titular, con c arácter 
privativo, del pleno dominio sobre la siguiente fin ca: 

 
“RÚSTICA.- Trozo de terreno situado en el término m unicipal 

de Tazacorte, lugar denominado “Huerto Conejo”, des tinada al 
cultivo de plátanos, que mide CUARENTA ÁREAS, VEINT E CENTIÁREAS,  
y linda: NORTE, servidumbre de paso; SUR, don Félix  Hilario 
Morera González, ESTE, don Agustín Brito Brito y OE STE, don 
Antonio González Brito, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Cruz de La Palma, tomo 741, libro 23, foli o 213, finca 
número 2591, inscripción 1ª, con datos catastrales con 
referencia catastral 38045A003004140000OX. 

 
Visto el informe – propuesta de resolución emitido por la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palm a, de fecha 
15 de enero de 2019, en el que se hace constar que las parcelas 
de referencia catastral 38045A003004140000OX (Parce la 414 
Polígono 3) se encuentra emplazada dentro del Espac io Natural 
Protegido Volcanes de Aridane (ENP-6) y, por tanto,  dentro de 
Espacio Natural Protegido, se propone al Cabildo In sular de La 
Palma NO ejercer los derechos de tanteo y/o retract o respecto a 
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la transmisión onerosa realizada por D. Irineo Gonz ález Brito, 
con D.N.I. núm. 42.112.311-R, ante D. Pablo Otero A fonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, a favor de  D. de D. 
Fernando Javier González García y Doña Ana Esther P érez Martín, 
casados en régimen de gananciales, vecinos de Los L lanos de 
Aridane, con D.N.I. 78.415.535-W y 42.182.934-Z res pectivamente, 
sobre las fincas de naturaleza rústica descritas en  la parte 
expositiva, por valor de OCHENTA MIL EUROS ( 80.000 ,00€). 

 
Visto lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42 /2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21  de 
septiembre, relativo a la facultad de la Administra ción para 
ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre espac ios naturales 
protegidos respecto a los negocios jurídicos de car ácter oneroso 
que se celebren sobre bienes inmuebles situados en su interior, 
y no existiendo interés por parte de este Cabildo I nsular en 
ejercer los derechos de tanteo y retracto sobre bie nes inmuebles 
situados en el ámbito de los Espacios Naturales Pro tegidos.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 de la 

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espa cios 
Naturales Protegidos de Canarias, así como en el De creto 
111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los Cabildos Insulares en materia de servicios fore stales, vías 
pecuarias y pastos, protección del medio ambiente y  gestión y 
conservación de espacios naturales protegidos, que en su 
artículo 4 establece las funciones que en materia d e gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos se tr ansfieren a 
los Cabildos Insulares. 

   
En virtud de todo lo anterior,  
 
SE PROPONE AL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR LA ADOPCIÓN DEL 

SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Declarar la RENUNCIA EXPRESA por parte del Excmo.  

Cabildo Insular de La Palma al ejercicio de los der echos de 
tanteo y/o retracto respecto al acto o negocio jurí dico de 
transmisión onerosa realizada ante D. Pablo Otero A fonso, 
Notario del Ilustre Colegio de Canarias, por D. Iri neo González 
Brito, con D.N.I. núm. 42.112.311-R, a favor de Don  Fernando 
Javier González García con D.N.I 78.415.535-W y Doñ a Ana Esther 
Pérez Martín con D.N.I 42.182.934-Z, sobre la finca  de 
naturaleza rústica situada en el T.M. de Tazacorte con la 
siguiente referencia catastral: 38045A003004140000O X. 

 
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado. 
En Santa Cruz de La Palma, a 15 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Visto el informe-propuesta de resolución favorable de la 

Técnico de Administración General del Servicio de M edio Ambiente 
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y Emergencias, Nieves Areli Rodríguez Herrera, de f echa 15 de 
enero de 2019.  
 

Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 
adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 

En este momento, el Consejo de Gobierno Insular acu erda, 
por unanimidad de los miembros corporativos present es, la 
inclusión en el Orden del Día de los siguientes pun tos de 
urgencia para evitar demoras en la tramitación de l os 
expedientes. 

 

URGENCIAS 
 

PUNTO DE URGENCIA Nº 1.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJA RAFE, 
CONOCIDA COMO CAMINO EL TOPO (AGUATAVAR), TAMBIÉN CONOCIDO 
“PISTA DEL CORTAFUEGOS LA TABLADITA-SERAPIO ”. ACUERDOS QUE 
PROCEDAN. 

 
 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la certificación del Secretario Acctal. del 

Ayuntamiento de Tijarafe, relativa al acuerdo plena rio adoptado 
por el Ayuntamiento de Tijarafe, en Sesión Extraord inaria y 
Urgente, celebrada el 15 de enero de 2019, por la s e acuerda 
aprobar la mutación demanial subjetiva a favor del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de la vía municipal, b ien de 
dominio público afectado a uso público denominado “ Camino El 
Topo”, también conocida como “Pista del cortafuego La Tabladita 
- Serapio”, en el barrio de Aguatavar del municipio  de Tijarafe, 
que tiene una longitud de 3.355,00 ml, para incorpo rarla a la 
red insular, bien que se describe a continuación co mo sigue:  

 
NÚM. DE ORDEN 71, NÚMERO DE VÍA 97. 
Nombre: Camino el Topo 
Límites: Pista Forestal al norte y Ctra. General LP  – 1 al sur 
Coordenadas UTM límites: Norte x: 211857 y: 3181891  Pista 
Forestal (Aguatavar) 
Sur  x: 211174 y: 3180785 Carretera General LP-1 
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Longitud: 3,355 Km. 
Superficie: 10.065 m2 (aproximadamente)  
Anchura: Anchura media de 3 m.  
Pavimento: Tierra compactada en su mayor parte y cu atro pequeños 
tramos pavimentados mediante solera hormigonada. 
Estado de conservación: En general malo, salvo los tramos 
pavimentados en el resto existen socavones y numero sas 
irregularidades. 
Fecha de adquisición: no consta. 
Título: no consta. 

Vistos, asimismo, los antecedentes obrantes en el C abildo 
Insular de La Palma, y en el que consta proyecto de  obra 
promovido por el Servicio de Medio Ambiente y Emerg encias del 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por acuerdo a doptado en 
Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria de  fecha 14 de 
septiembre de 2018.  

Resultando que interesa al Servicio de Medio Ambien te y 
Emergencias se pueda ejecutar, a la mayor brevedad,  el referido 
proyecto, para mejorar las funciones de defensa fre nte a 
incendios forestales de la pista La Tabladita – Pis ta Serapio, 
mediante el acondicionamiento y pavimentación de la  plataforma 
de la vía.  

Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R égimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local; visto el artículo 41 
del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma; y visto 
que en la tramitación del mismo se han observado to dos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te acuerdo: 

 
 PRIMERO.-  Iniciar expediente para la aceptación de 

“MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CAB ILDO INSULAR 
DE LA PALMA DE LA VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE 
TIJARAFE, CONOCIDA COMO CAMINO EL TOPO (AGUATAVAR),  TAMBIÉN 
CONOCIDO “PISTA DEL CORTAFUEGOS LA TABLADITA-SERAPI O”.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión 
de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, a los efectos oportuno s. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 24 de enero de 2019. E L 
MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
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41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 2.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL CONOCIDA COMO “CAMINO LOMO DE LAS PAL OMAS”, EN EL 
BARRIO DE LAS TRICIAS, DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE  GARAFÍA.  
ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la certificación de la Secretaria Acctal. de l 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía, relativa al ac uerdo 
plenario adoptado por el Ayuntamiento, en Sesión Ex traordinaria, 
celebrada el 24 de enero de 2019, por la se acuerda  aprobar la 
mutación demanial subjetiva para la cesión de la ti tularidad a 
favor del Excmo. Cabildo Insular de La Palma del bi en de dominio 
público “Camino de Las Palomas”, para fines de su c ompetencia 
vinculados al uso a servicio público, que transcurr e por el 
barrio de Las Tricias, entre las siguientes coorden adas: 

 
Origen 28º 47’ 01,41” N17º 57’ 46,25” O (Cruce con el Camino de La 
Mejora) 
Final 28º 46’ 53,35” N 17º  56’ 57,71” O (Enlace con la carretera LP-1) 

Vistos, asimismo, los antecedentes obrantes en el C abildo 
Insular de La Palma, y en el que consta proyecto de  obra 
promovido por el Servicio de Medio Ambiente y Emerg encias del 
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por acuerdo a doptado en 
Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria de  fecha 21 de 
septiembre de 2018.   

Resultando que interesa al Servicio de Medio Ambien te y 
Emergencias se pueda ejecutar, a la mayor brevedad,  el referido 
proyecto, para la mejora, acondicionamiento y estab ilización del 
firme del camino.   

Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R égimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local; visto el artículo 41 
del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma; y visto 
que en la tramitación del mismo se han observado to dos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te acuerdo: 
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PRIMERO.-  Iniciar expediente para la aceptación de 
“MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CAB ILDO INSULAR 
DE LA PALMA DE LA VÍA MUNICIPAL CONOCIDA COMO “CAMI NO LOMO DE 
LAS PALOMAS”, EN EL BARRIO DE LAS TRICIAS, DEL MUNI CIPIO DE LA 
VILLA DE GARAFÍA.  

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión 

de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, a los efectos oportuno s.  

 
En Santa Cruz de La Palma, a 24 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 

 
 
PUNTO DE URGENCIA Nº 3.-  PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 

INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA ACEPTACIÓN DE MUTACIÓN  DEMANIAL 
SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA DE LA 
VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TIJA RAFE, 
CONOCIDA COMO “CAMINO LA BARBILLA” (LA PUNTA), TAMB IÉN CONOCIDA 
COMO “PISTA FORESTAL DE LA BARBILLA”.  ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

 
Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insular de  la 

propuesta de acuerdo de D. Juan Manuel González Lui s, Miembro 
Corporativo Delegado de Medio Ambiente y Servicios del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, que es del siguiente t enor: 

  
“Vista la certificación del Secretario Acctal. del 

Ayuntamiento de Tijarafe, relativa al acuerdo plena rio adoptado 
por el Ayuntamiento de Tijarafe, en Sesión Extraord inaria y 
Urgente, celebrada el 15 de enero de 2019, por la s e acuerda 
aprobar la mutación demanial subjetiva a favor del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, de la vía municipal, b ien de 
dominio público afectado a uso público denominado “ Camino La 
Barbilla”, también conocida como “Pista Forestal La  Barbilla”, 
en el barrio de La Punta del municipio de Tijarafe,  que tiene 
una longitud de 3.350,00 ml, para incorporarla a la  red insular, 
bien que se describe a continuación como sigue:  

 
NÚM. DE ORDEN 71, NÚMERO DE VÍA 07. 
Nombre: Camino la Barbilla (antes Pista la Barbilla ) 
Número de vía según inventario municipal: 07 
Límite: Pista Forestal al este y pista los Jimenos al Time al 
oeste. 
Coordenadas UTM límites: 

al oeste      x: 212.792,14y: 3.77.614,26 
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Pista los Jimenos al Time 
Al oeste  x: 214.150,16 y: 3.178.088,71 
Pista Forestal 

Longitud: 3,350 Km. 
Superficie: 10.050 m2 (aproximadamente) 
Anchura: anchura media de 3 m.  
Pavimento: tierra compactada en su mayor parte y pe queños tramos 
con pavimento a base de solera de hormigón en masa en zonas con 
pendiente acusada. 
Estado de conservación: en general malo, salvo los tramos 
pavimentados en el resto existen socavones y numero sas 
irregularidades. 
Fecha de adquisición: No consta. 
Título: No consta. 

 
Vistos, asimismo, los antecedentes obrantes en el C abildo 

Insular de La Palma, y en el que consta proyecto de  obra 
promovido por el Servicio de Medio Ambiente y Emerg encias del  
Cabildo Insular de La Palma, aprobado por acuerdo a doptado en 
Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria de  fecha 2 de 
marzo de 2018.  

 
Resultando que interesa al Servicio de Medio Ambien te y 

Emergencias se pueda ejecutar, a la mayor brevedad,  el referido 
proyecto,  consistente en obras de pavimentación y adecuación de 
la vía para la prevención y extinción de incendios forestales.   

 
Vista la Disposición Adicional Decimocuarta de la L ey 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R égimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local; visto el artículo 41 
del Reglamento Orgánico, de Gobierno, Administració n y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma; y visto 
que en la tramitación del mismo se han observado to dos los 
trámites exigidos por la legislación vigente, se pr opone al 
Consejo de Gobierno Insular la adopción del siguien te acuerdo: 

 
 PRIMERO.- Iniciar expediente para la aceptación de 

“MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA A FAVOR DEL EXCMO. CAB ILDO INSULAR 
DE LA PALMA DE LA VÍA MUNICIPAL, SITA EN EL TÉRMINO  MUNICIPAL DE 
TIJARAFE, CONOCIDA COMO “CAMINO LA BARBILLA” (LA PU NTA), TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO “PISTA FORESTAL DE LA BARBILLA”.  

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión 

de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, a los efectos oportuno s. 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 24 de enero de 2019. E L 

MIEMBRO CORPORATIVO DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS, Juan 
Manuel González Luis”. 

 
Siendo competente el Consejo de Gobierno Insular pa ra la 

adopción de este acuerdo, en virtud de las competen cias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 
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41 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administrac ión y 
Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Pal ma, se somete 
a votación y se aprueba, por unanimidad, la propues ta de acuerdo 
tal y como ha sido transcrita. 
 
 
No habiendo más asuntos a tratar, por indicación de  la 
Presidencia se levanta la sesión, siendo las 9:35 h oras del día 
de la fecha, de lo que como Consejero Secretario, c ertifico. 
 

                                            EL CONS EJERO SECRETARIO. 
 

            Primitivo Jerónimo Pérez. 
 
 
 


