
 

 

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA C OBERTURA DE 
UNA (1) PLAZA TÉCNICO GIS PERTENECIENTE A LA ESCALA  DE  
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A , SUBGRUPO A1, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LA 
CORPORACIÓN, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLIC O 2018, 
APROBADA POR ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR DE FECHA 
14 DE DICIEMBRE DE 2018 Y PUBLICADA EN EL BOP NÚM 153, DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

Primera.- Objeto. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura por funcionarios/as de carrera, 

mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de acceso libre, UNA (1) PLAZA 
TÉCNICO GIS PERTENECIENTE A LA ESCALA DE  ADMINISTR ACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1, vacante en la Plantilla 
de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2018, con sometimiento a la legislación vigente y al procedimiento selectivo 
que se detalla en las presentes Bases. Esta plaza se encuentra dotada presupuestariamente de 
acuerdo a la vigente plantilla de la Corporación.  

 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y un extracto en el Boletín Oficial del Estado, así 
como en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la Oficina de Atención Ciudadana 
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en la página web del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es). 

 
Igualmente, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la 

Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), 
y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es) las 
resoluciones y los actos del Tribunal Calificador que sean integrantes del proceso selectivo 
enunciados en las presentes bases. 

 
La convocatoria se regirá por lo establecido en los artículos 133 a 136 y 167 y 

siguientes del RDLeg. 781/86, de 18 de abril; en los artículos 100 al 102 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril; en el RD 896/1991, de 7 de junio; en el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; y 
supletoriamente, en el RD 364/1995, de 10 de marzo, todo ello en cuanto no haya sido afectado, 
o se oponga a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 



 
Segunda.- Descripción de las plazas. 
 
La plaza de UN TÉCNICO GIS SE ENCUADRA EN EL GRUPO A, SUBGRUPO 

A1, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESC ALA TÉCNICA, se 
encuadra en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 

PLAZA  ESCALA/SUBESCALA  GRUPO/SUBGRUPO OPE 

1 Técnico GIS Administración 
Especial/Técnica 

A/A1 2018 

 
Sin perjuicio de las tareas específicas asignadas en función del Servicio en que se 

encuadre el puesto de trabajo al que se vincule la plaza, con carácter informativo y enunciativo, 
las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria son las siguientes: 

Tercera.- Requisitos 

Quienes aspiren a ingresar en los Cuerpos y Escalas objeto de la convocatoria, deberán 
poseer en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes requisitos 
generales y específicos de participación; 

1. Nacionalidad. 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
c) El/la cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 

Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados/as de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los de su 
cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes 

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores. 

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado c), así como los 
extranjeros incluidos en el apartado d), deberán acompañar a su solicitud, documento que 
acredite las condiciones que se alegan. 

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 
3. Edad: Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 
 
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o 
Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de 



funcionarios, ni pertenecer al mismo Cuerpo o Escala al que se presenta. En el caso de las 
pruebas limitadas al acceso a una Especialidad de un Cuerpo o Escala, no tener previamente 
reconocida la misma. 

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

5. Titulación: Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o 
títulos de grado equivalentes a las anteriores,  o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes.  

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso 
del correspondiente certificado de equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no 
universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito 
de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-  
 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que 

tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de la plaza 
convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el 
acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo 
y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  

Cuarta.- Solicitudes. 

1. FORMA DE PRESENTACIÓN 

Los interesados podrán presentar su solicitud  de participación que figura como 
ANEXO I de estas Bases debidamente cumplimentada y que también será facilitada 
gratuitamente en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San Andrés y 
Sauces, o la publicada en la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palma 
(www.cabildodelapalma.es), en los siguientes sitios; 

a) En el registro electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 



b) En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San 
Andrés y Sauces y demás oficinas de asistencia en materia de registros. 

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

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre abierto, 
con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina y la fecha, lugar y hora de 
presentación, de conformidad con el artículo 31 del RD1829/1999, de 3 de diciembre. 

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 conforme a lo dispuesto en al apartado 3 de esta Base. 
b) Original o copia de: 

 
1º.- Documentación 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 el párrafo anterior. 

 
2º.- Título: Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o títulos de grado equivalentes a las 
anteriores. En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar 
la norma que establezca la equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el 
órgano competente que acredite la citada equivalencia. Los/as aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

  
3º.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar además, la 
siguiente documentación: 

I. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
II. Certificado donde se especificará respecto de la persona aspirante lo siguiente, sin 

que se pueda hacer referencia a la presentada 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 la realización de los ejercicios 

y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. 
 
Los aspirantes con discapacidad, podrán pedir en el modelo oficial de solicitud las 

adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios humanos y materiales a fin 
de asegurar su participación en condiciones de igualdad, en los términos del artículo 11 del 
Decreto 8/2011. A tal efecto, deberán aportar, junto a la solicitud de participación, informe sobre 



la necesidad de adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado sobre la capacidad 
funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes a la categoría de la convocatoria. 
En la Resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no 
de las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 

 
Tanto el informe sobre la necesidad de adaptación, como la Resolución o Certificado 

sobre la capacidad funcional, de los apartados 4.4 y 4.5 deberán ser emitidos por el equipo 
multidisciplinar a que se refiere el artículo 6.6, de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales, o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas. También 
se podrá acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de 
diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos 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 inclusión social. 

 
De no ser posible la presentación de los informes y/o certificados, se deberá aportar, al 

menos, el justificante de haberlos solicitado. En este caso, los aspirantes tendrán que aportar dicha 
documentación dentro de los correspondientes plazos de subsanación. 

Si los documentos acreditativos de los requisitos a que se refieren los puntos 1º y 2º de 
este apartado no se aportaran por encontrarse en poder de esta Corporación con ocasión de su 
participación en otra convocatoria, deberá 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. En 
caso contrario, deberá aportar la documentación requerida. 

Con la presentación de la solicitud de participación las personas aspirantes se hacen 
responsables de la veracidad, así como del cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes 
Bases. Quedando condicionado su nombramiento al cumplimiento y acreditación de los mismos. 

2. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

El plazo será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la CONVOCATORIA en el Boletín Oficial del Estado. A tal fin, el 
texto íntegro de la convocatoria que ha de regir el proceso selectivo se insertará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación ubicado en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma 
(Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palma 
(www.cabildodelapalma.es). 

 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante.  

 Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

3. DERECHOS DE EXAMEN. 

 Los derechos de examen serán de VEINTICUATRO EUROS  (24€), conforme a la 
Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la tasa por derechos de inscripción en pruebas de 
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 



noviembre de 2005), modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2010 (BOP de 
Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abril de 2010), cuyo importe se hará efectivo mediante 
las siguientes formas de pago, con la mención siguiente ”Pruebas Selectivas” (TECNICO 
GESTIÓN GIS OEP 2018). 

 
A) En la Entidad La Caixa podrá realizar el pago de las 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 la Caixa, con 

tarjeta de Caixabank o de otras Entidades Financieras, tanto de débito como de crédito. 
• Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es cliente de La Caixa, 

haciendo uso de “Pago a Terceros” (Cuentas -----Transferencia y traspasos ----- Pago a 
Terceros) 

• En las ventanillas de Caixabank en su horario habitual. 
 
B) Desde otras Entidades distintas a La Caixa por transferencia bancaria en el 

número de cuenta de la Caixabank:  
 

IBAN  ES81 2100 9169 0622 0017 9569 
 

CONCEPTO 
Nombre y apellidos del opositor/a: 

DNI opositor/a: 
Pruebas Selectivas: Técnico Gis 

 
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 acreditación 
en el plazo de presentación de instancias: 

 
- Quienes posean una discapacidad física, psíquica o sensorial, igual o superior al 

33 por 100, que deberán acreditar mediante la aportación de 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 la 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 certificación 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 
responsable escrita del solicitante de que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional. Ambos documentos se deberán acompañar a la solicitud, dentro 
del plazo de presentación de instancias, o en su caso, en el plazo de subsanación de solicitudes.  

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

 
Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes 

casos: 

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

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente acredite 
estar exento/a del pago de los mismos, de conformidad con esta Base.  

- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al 
establecido en la convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.  

- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido 
el plazo de presentación de la solicitud de participación.  

No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea 
excluido/a del proceso selectivo por causa imputable al/a la mismo/a, o cuando siendo 
admitido/a  no participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 

Quinta.- Admisión de aspirantes.  

1. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará 
Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos.  

 
Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con cuatro 

cifras numéricas aleatorias de sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte, e indicación de 
la/s causa/s de exclusión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello. 

 
Dicha Resolución deberá publicarse en la página web del Excmo. Cabildo Insular de la 

Palma (www.cabildodelapalma.es) y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en Avda. 
Marítima, 3, Planta 0, Santa Cruz de La Palma, y en ella se indicarán los lugares en que se 
encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos, señalándose un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, o la omisión en 
caso de no figurar en la lista como persona admitida o excluida. 

 



Los aspirantes que no subsanen en plazo su exclusión presentando la pertinente 
reclamación y justificando su derecho a ser incluido en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

2. LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS. 

Finalizado dicho plazo, se dictará Resolución declarando aprobada la Lista definitiva de 
admitidos y excluidos, y determinándose la composición del Tribunal calificador, así como el lugar, 
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la oposición. Dicha Resolución se expondrá en 
los mismos lugares en que lo fue la lista provisional, debiendo mediar en todo caso un mínimo de 
quince días naturales entre la publicación del anuncio y la celebración de la prueba. El orden de 
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen, se iniciará 
alfabéticamente por la letra que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública y que esté vigente en dicho momento. 

3. RECLAMACIÓN CONTRA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE 
PARTICIPANTES. 

La Resolución que apruebe definitivamente la lista de admitidos y excluidos, pondrá 
fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.  

 
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo 

señalado, contra la Resolución que acuerda la relación definitiva de participantes, se podrá 
interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que lo ha dictado. 

 
Sexta.- Tribunal Calificador. 

1. De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, los Tribunales Calificadores de la presente convocatoria se 
constituirán de la siguiente forma: 

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 exigido 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.  
 
Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente a un 

grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada. 

2. En la composición del Tribunal se velará por el principio de especialidad y 
paridad, debiendo poseer todos los miembros un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en el Grupo de Titulación de la categoría de que se trate.  

3. Al Tribunal le corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas 
selectivas, y estará constituido por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no 
inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de suplentes. 



4. La designación de los miembros de los Tribunales incluirá la de los respectivos 
suplentes, que deberán estar en posesión de los mismos requisitos que los titulares. La misma se 
hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la Oficina de Atención 
Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en la página web 
del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es). 

5. Podrán incorporarse para ayudar a los Tribunales en sus trabajos otros 
funcionarios o trabajadores insulares, así como asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, siendo acordada su designación por el órgano convocante, a propuesta del Tribunal 
correspondiente, sin que en ningún caso puedan suplir al Tribunal en la elaboración y corrección 
del ejercicio. 

Asimismo, podrá asistir a todos los actos públicos un observador designado por la 
Junta de Personal, el cual podrá recabar información del Tribunal y hacer constar en acta 
cualquier cuestión que afecte al procedimiento de selección. 

 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 

ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 
Todos los miembros del Tribunal, así como, en su caso los asesores, y los 

observadores estarán sujetos a las causas de abstención y recusación señaladas en la normativa. 

6. Serán causas de abstención y recusación las recogidas en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás disposiciones de aplicación. Asimismo, los órganos 
de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios de la Corporación 
pertenecientes al mismo Cuerpo o Escalas objeto de selección, ni tampoco por funcionarios que 
hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años 
anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria. 

7. Las indemnizaciones por asistencia se abonarán según lo establecido en la Base 
26.9 de las de Ejecución del Presupuesto General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 
el ejercicio correspondiente. 

8. La constitución del Tribunal exige la presencia de su Presidente y Secretario o, 
en su caso, quienes le sustituyan y la de la mitad al menos de sus miembros. De todas las 
reuniones que celebre se levantará la correspondiente Acta. Todos los miembros del Tribunal, 
incluido el Secretario, tendrán voz y voto para dirimir las incidencias que surjan a lo largo del 
proceso selectivo, resolviendo las incidencias que surjan a lo largo del proceso selectivo, 
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de los asistentes, sin el voto de calidad del 
Presidente. 

9. En lo no previsto en la presente convocatoria, el procedimiento de actuación del 
Tribunal calificador se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal calificador celebrará su sesión de 
constitución antes de la realización del primer ejercicio, y en dicha sesión acordará las 
decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

 
Séptima.- Comienzo de las pruebas 
 



Los ejercicios no podrán comenzar hasta transcurridos al menos CUATRO (4) 
MESES desde la fecha de publicación del extracto de anuncio de convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado y en el plazo máximo de UN (1) AÑO desde dicha fecha. 

 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso 

de fuerza mayor, justificado y apreciado discrecionalmente por el Tribunal correspondiente, 
pudiendo disponer, en tal circunstancia, la realización de una convocatoria extraordinaria. La no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser 
llamados, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho en el mismo ejercicio y 
posteriores, quedando excluido del procedimiento selectivo. 

 
Una vez publicado el inicio de las pruebas selectivas, no será necesaria la publicación 

de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia, bastando con 
hacerlo en el Tablón de Anuncios y página Web de la Corporación, con una antelación mínima 
de 24 horas. Entre la terminación de una prueba, y el comienzo de la siguiente, salvo caso de 
fuerza mayor, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. 

 
En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes que acrediten su 

personalidad, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del D.N.I. en vigor, 
Carné de Conducir o Pasaporte. 

 
Para las personas con minusvalía que así lo hayan requerido en la solicitud de 

participación se establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización, 
siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios ni implique reducción ni 
menoscabo del nivel de suficiencia exigible. El Ayuntamiento se pondrá en contacto con los 
candidatos para las adaptaciones que fueran necesarias y posibles. 

 
Si en algún momento del proceso selectivo el tribunal tuviera conocimiento de que 

alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la certificación 
acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitaran su 
acceso a la plaza en los términos establecidos en la convocatoria, deberá proponer, previa 
audiencia del interesado, su exclusión a la autoridad convocante, comunicando, a los efectos 
procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de 
admisión a las pruebas selectivas. 

 
A lo largo del proceso selectivo se cumplirá con el principio de igualdad de trato, sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que no venga amparada por 
la existencia de alguna norma que base el trato diferenciado en casos justificados y razonables, 
proporcionales y congruentes 

 
Octava.- Proceso selectivo.  
 
El proceso selectivo constará de dos fases, siendo la fase de oposición anterior a la 

fase de concurso. La puntuación máxima será de 15 puntos, valorándose con un máximo de 10 
puntos la fase de oposición y con un máximo de 5 puntos la fase de concurso. 

 
Fase de oposición (puntuación máxima 10 puntos): 



 
Con carácter general, todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios y serán 

evaluados separada e independientemente por el tribunal. 
 
 Constará de dos partes y en ellos se deberá usar bolígrafo azul o negro: 

A) PARTE PRÁCTICA 
 
Ejercicio práctico único. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período 

máximo de tres horas, dos casos prácticos, a elegir entre tres propuestos por el Tribunal, 
relacionados con las funciones propias de la categoría convocada, y en función de las materias 
del temario contenido en el ANEXO II. 

 
En este ejercicio, se valorará, la capacidad para aplicar los conocimientos a las 

situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis, la claridad de 
ideas en orden a la elaboración de una propuesta razonada y la capacidad de expresión escrita 
del aspirante. 

 
El tribunal determinará la puntuación que corresponda a cada una de las preguntas de 

cada supuesto y será explicado antes del comienzo del examen. 
 
Este ejercicio será calificado de cero a diez puntos (0 a 10 puntos), siendo necesario 

alcanzar la puntuación mínima de 5 puntos para poder superarlo. 
 
Los aspirantes podrán hacer uso de los textos legales, no comentados, de los que 

acudan provistos exclusivamente en soporte papel, salvo que el tribunal considere necesario otro 
soporte, en cuyo caso se anunciará junto con la fecha del examen correspondiente. No podrán 
utilizarse textos de consulta doctrinal o jurisprudencial, ni textos de casos prácticos, ni de 
formularios, ni apuntes personales o similares. 

 
Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio, de modo que el aspirante que 

no lo supere, quedará excluido del proceso selectivo. 

B) PARTE TEÓRICA 

Ejercicio único.  
 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas tipo test, con tres 

respuestas alternativas y sólo una de ellas correcta relacionadas con las materias comunes y 
específicas del temario del ANEXO II.  
 

El cuestionario propuesto por el Tribunal constará de 110 preguntas, siendo las 100 
primeras ordinarias y evaluables, y las diez últimas, de reserva. En el caso en que, celebrado el 
examen, el Tribunal deba anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en el mismo 
Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por 
su orden. 

 
El tiempo máximo para la realización de este primer ejercicio será de sesenta minutos. 



 
Todas las preguntas tendrán el mismo valor y cada contestación errónea se penalizará 

descontando un tercio del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.  
 
Este ejercicio será calificado de cero a diez puntos (0 a 10 puntos). 
 
La fórmula de corrección será la siguiente; 
 

[(nº de aciertos – (nº de errores / 3)) / nº de preguntas] x 10 
 
Se superará la parte teórica, de carácter eliminatoria, cuando se alcancen como mínimo 

5 puntos, de modo que el aspirante que no la supere, quedará excluido del proceso selectivo. 
 

Calificación de los ejercicios: Se fijará sumando las puntuaciones otorgadas por 
los/as miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de puntuaciones. Las 
calificaciones del Tribunal deberán figurar con cuatro decimales. 

 
El Tribunal Calificador establecerá con carácter previo a la corrección de las pruebas o 

supuestos prácticos o ejercicios que integran la fase de oposición los criterios de corrección de 
los mismos. Para la valoración de los ejercicios y/o pruebas, se hallará le media con las 
puntuaciones otorgadas por todos los/as miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta 
puntuación y la puntuación otorgada por alguno/os de sus miembros existiera una diferencia de 
dos o más enteros, ésta/s última/s será/n automáticamente excluida/s y se hallará una nueva 
media con las restantes puntuaciones, siendo necesario que se conserven como mínimo tres de 
las puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá a 
evaluar nuevamente. 

 
En la corrección de los ejercicios, se garantizará por parte del Tribunal Calificador el 

anonimato de los aspirantes. Con esta finalidad, quedarán anulados automáticamente los 
ejercicios realizados por los aspirantes en los que hagan constar firma, señal o marca que les 
pueda identificar de cualquier forma. Asimismo, con carácter previo al inicio de la corrección de 
los ejercicios, el Tribunal podrá establecer criterios de descuento por faltas ortográficas que 
cometa el aspirante y que igualmente deben ser considerados a la hora de valorar el ejercicio 
que se desarrolle. 

 
Los anuncios con las calificaciones resultantes de cada una de las partes de la fase de 

oposición, establecerán un plazo mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles, a juicio 
del Tribunal Calificador, para solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes contra el anuncio del tribunal calificador. 

 
La calificación final de la fase de oposición, que será como máximo de 10 puntos, se 

obtiene por la aplicación de la siguiente ponderación: 
 

FASE DE OPOSICIÓN       Ponderación 

PARTE PRÁCTICA         60% 

PARTE TEÓRICA         40% 



 

O lo que es lo mismo, la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Nota Fase Oposición (máximo 10p) = 0,60 x Nota Parte Práctica + 0,40 x Nota Parte 

Teórica 

 

Novena.- Fase de concurso. 

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 5 puntos, entre formación y experiencia 
profesional.  

 
La valoración de los méritos solo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y 

respecto  de los/as candidatos/as que hayan superado dicha fase; en ningún caso podrá aplicarse la 
puntuación obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la fase de oposición. 

 
No se valorarán los méritos que se hayan acreditado como requisito. Todos los méritos 

alegados deberán poseerse en el momento de  la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 

1.  Formación: se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos, 
conforme a 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 temario y/o las 
funciones y tareas de la plaza objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos 
Laborales. Al efecto, un crédito es equivalente a 10 horas lectivas. 

 
En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 

impartición se valorará solo un curso de formación por materia cuando del análisis del contenido de 
los cursos se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes 
concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre 
la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel 
curso mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o 
impartición del mismo. 

 
Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la puntuación 

proporcional que corresponda. No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de 
horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la 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 programas de formación 

establecidos en el RD 39/1997, de 17 de enero,  por el que se apruebe el Reglamento de los 



Servicios de Prevención tanto para el desempeño de funciones de nivel básico, intermedio o 
superior. 

• La formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se valorará 
hasta un máximo de 0,10 puntos. 

• Los cursos relacionados con idiomas o con las aplicaciones ofimáticas y/o 
informáticas, propias de las funciones y tareas desempeñadas en la plaza, en su caso, se valorarán 
hasta un máximo de 0.15 puntos, por cada materia. 

El baremo para la valoración de los cursos, es el siguiente: 

- Asistencia a cursos sin certificado de aprovechamiento, 0.0042 por cada hora de 
asistencia. 

- Impartición o asistencia a cursos con certificado de aprovechamiento, 0.0053 por 
cada hora de asistencia. 

Titulaciones académicas: Dentro de este apartado se valorará 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.  

 
Estas titulaciones académicas podrán ser del mismo o superior nivel académico de la que 

se convoca y solamente se valorará una titulación por aspirante, con la puntuación de 0.25 puntos. 

2. Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos. 

- Se valorará con 0,00123288 puntos por día, los servicios efectivos prestados como 
personal funcionario o laboral en Administraciones Públicas Locales, sus organismos 
autónomos y en consorcios integrados de forma mayoritaria por entidades locales, incluidos los 
prestados como personal delegado de otras administraciones públicas, en plaza de funcionario 
de igual o equivalente escala y subescala a la del objeto de la convocatoria o en similar clase 
dentro del grupo profesional de personal laboral, con funciones equivalentes a las que 
correspondan a la plaza convocada. 

 
- Se valorarán con 0,0008137008 puntos por día, los servicios efectivos prestados 

como personal funcionario o laboral en otras Administraciones Públicas, sus organismos 
autónomos y consorcios no incluidos en el apartado anterior, en plaza de funcionario de igual o 
análogo cuerpo, escala y subescala a la del objeto de la convocatoria o en similar clase dentro 
del grupo profesional de personal laboral, con funciones equivalentes a las que correspondan a 
la plaza convocada. 

 
- Se valorarán con 0,00061644 puntos por día, los servicios efectivos prestados como 

personal laboral en cualquier Administración Pública en Unidades de Promoción y Desarrollo, 
como Agentes de Desarrollo y Empleo Local, a través de Proyectos que desarrolle una 
Administración Pública en el marco de Planes Especiales, Programas  o Convenios de 
Colaboración o de Cooperación que hayan sido aprobados reglamentariamente por los órganos 
competentes y tengan por objeto la realización de obras o servicios de interés general o social o 
la realización de prácticas profesionales en el ámbito de las competencias de la Corporación, a 
fin de adquirir experiencia laboral por las personas desempleadas o mejora de la ocupabilidad o 



la empleabilidad, en similar clase dentro del grupo profesional de personal laboral, con 
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada. 

 
- Se valorarán con 0,00030822 puntos por día, los servicios efectivos prestados como 

personal laboral por cuenta ajena en empresas públicas, entidades públicas empresariales y 
corporaciones de derecho público, empresas privadas, en similar clase dentro del grupo 
profesional de personal laboral, con funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza 
convocada. 

 
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 presentará en 
lengua castellana, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio del Tribunal Calificador de las calificaciones de la fase de oposición, en 
cualquiera de las oficinas o registros descritos en el apartado 3 de la Base Cuarta de las presentes 
bases. 

 
Para ello, deberán presentar una relación, debidamente cumplimentada, en la que se 

relacionarán todos y cada 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 Corporación. Con el anexo, se aportarán los documentos originales acompañados de 
fotocopias para su compulsa o fotocopias compulsadas por Entidades emisoras de la 
documentación de que se trate (en el caso de documentos oficiales) o en testimonio notarial, 
conforme a lo previsto en el apartado 2.B) de esta base. 

 
Cuando el tribunal considere que algunos de los méritos alegados que los/las aspirantes 

pretenden hacer valer en la fase de concurso no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de 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 convocatoria, los documentos acreditativos de 

los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta Corporación, deberá 
hacerse constar expresamente esta circunstancia en el Anexo II, indicando la convocatoria en la que 
los presentó, especificando la plaza y la fecha de la convocatoria, y ello siempre que no hayan 
transcurrido más de cinco años desde su presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá 
aportar la documentación acreditativa de los méritos como se indica a continuación. 

 
 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS : La acreditación de los méritos alegados en la 

fase de concurso, se realizará como seguidamente se indica para cada mérito: 

1) Acreditación de la formación y titulaciones académicas. 

Se presentará fotocopia compulsada del diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso respectivo que contenga mención expresa del número de horas, 
contenido, fecha de celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 



asistencia o aprovechamiento, o impartición, así como original o fotocopia compulsada de la 
Titulación Académica, en su caso. 

2) Acreditación de la Experiencia profesional.  

En Administraciones Públicas: certificado de los servicios prestados y certificado de las 
funciones realizadas emitidos por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen 
prestado, indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos, categoría profesional, o 
subescala y clase en su caso. 

 
En empresas públicas o privadas: Acreditación de la experiencia en empresas públicas, 

privadas, entidades públicas empresariales y corporaciones de derecho público.  
 
Se realizará mediante la aportación de todos los documentos que se indican a 

continuación: 

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

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

 
c) Certificado sobre la naturaleza jurídica, pública o privada, de la empresa donde 

se ha prestado servicios y el detalle de las funciones desempeñadas. 
d) En ningún caso se valorará la experiencia profesional cuando no coincidan las 

funciones desempeñadas que figuren en el certificado con las funciones de la plaza objeto de la 
convocatoria y el grupo de cotización que figure en el informe de la vida laboral emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización.  

 
A estos efectos, el/los grupos de cotización son los siguientes: 

GRUPO Y SUBGRUPO 
GRUPO DE COTIZACIÓN han 

de ser con carácter general; 

Grupo A Subgrupo A1 1 

Grupo A Subgrupo A2 y 
Grupo B. 

2 

Grupo C Subgrupo C1. 3 y 5 

Grupo C Subgrupo C2 4, 7, 8 y 9 

Grupo E. 6 y 10 

 

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 la página web. 
Los/as aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración de los méritos otorgada por el 
Tribunal Calificador, en un plazo mínimo de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles, a criterio 
del Tribunal Calificador, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio. 

 
CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN:  
 
La calificación final será la resultante de sumar a la puntuación obtenida en la fase de 

oposición, la puntuación obtenida en la fase de concurso, debiendo figurar con cuatro decimales. 
 
ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS:  
 
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccionados/as estará determinado por la 

puntuación final obtenida en el concurso-oposición. 
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: en 

primer lugar, a la puntuación obtenida en el ejercicio práctico, y en segundo lugar se atenderá a la 
puntuación obtenida en la fase de oposición.  

 
Si aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de carácter práctico relacionados con 

las funciones de las plazas convocadas a los exclusivos efectos de dirimir el empate, no suponiendo 
alteración de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales. Estos ejercicios se valorarán 
de 0 a 10 puntos. 

 
Décima.- Relación de aprobados y propuesta del tribunal de nombramiento como 

funcionarios. 
 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Concluida la calificación de las pruebas que integran el proceso selectivo, el Tribunal 

de selección publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en la 
página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es), con las 
puntuaciones correspondientes, la relación de personas seleccionadas, por orden de la 
calificación final obtenida, cuyo número no podrá exceder del de plazas convocadas, y 
formulará la correspondiente propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera al 
órgano convocante, mediante la remisión de dicha relación al referido órgano. 

 
Las personas propuestas para el nombramiento como funcionarios de carrera, dentro 

del plazo de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, en 
la forma que se determina a continuación, deberán presentar los documentos acreditativos de 
las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen en las Bases de la 
convocatoria: 

 
a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad o 

NIE en vigor. 



b) Declaración de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y 
de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración 
Pública, asumiendo el compromiso de mantener dicha situación en el momento de su toma de 
posesión como funcionarios de carrera, con expresa indicación de que sabe y le consta que de 
no ser así decaerá su derecho a incorporarse a la prestación del servicio para el que fuere 
llamado. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración de no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las causas de 
incompatibilidad previstas en la Ley53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, asumiendo el compromiso de mantener 
dicha situación en el momento de su nombramiento como funcionarios de carrera, con expresa 
indicación de que sabe y le consta que de no ser así, decaerá su derecho a incorporarse a la 
prestación del servicio para la que fuera llamado. 

d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico ni 
psíquico que impida el normal desempeño de sus funciones. Los aspirantes que tengan la 
condición de discapacitados deberán haber presentado, además, certificación de aptitud para 
el desempeño de las funciones de categoría correspondiente, expedida por el órgano 
correspondiente. 

e) El título, fotocopia compulsada del mismo o justificante de haber abonado los 
derechos para su obtención, exigido para el acceso a la plaza a la que se concurra. 

En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá de 
acompañarse un certificado expedido por el organismo competente que acredite la citada 
equivalencia. 

Si estos documentos estuviese expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo 
de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron los estudios. 

f) Dos fotografías del tamaño carnet de identidad. 
g) Certificación de la entidad bancaria en la que deseen que se le abonen las 

retribuciones y en la que se reseñe el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria y modelo de Alta 
a Terceros debidamente cumplimentado, en su caso. 

h) Tarjeta de la Seguridad Social o Tarjeta sanitaria donde conste el número de 
afiliación a la Seguridad Social. 

 
Deberá aportarse en todos los casos, original y copia de los documentos en cuestión, 

si desea su compulsa o directamente el documento compulsado, según su elección, a excepción 
de las declaraciones que deberán ser originales. 

 
Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando 

ya algún puesto en el Excmo. Cabildo de La Palma, quedarán exceptuados de presentar 
aquellos documentos que ya hubieran aportado con anterioridad y obren en sus expedientes 
personales, debiendo aportar el resto de la documentación que no obrare en ellos, pudiendo ser 
requeridos para que completen la documentación existente. 

 
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas 

no presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconocimiento 
médico se dedujera que carecen de alguna de las condiciones o no reunieran los requisitos y 
condiciones exigidos, ello determinará su automática exclusión, no pudiendo ser nombradas 



como funcionarios de carrera, y quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar 
parte en el proceso selectivo. En este caso, se formulará propuesta de nombramiento a favor de 
quienes, habiendo aprobado la totalidad del proceso selectivo, por riguroso orden de 
puntuación obtenida, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la 
referida anulación. 

 
Siempre que el órgano de selección haya propuesto el nombramiento de igual número 

de aspirantes que el de plazas convocadas, en su caso, y con el fin de asegurar la cobertura de 
las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su toma de 
posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento 
como funcionarios, de conformidad con el artículo 61.8 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Decimoprimera.- Nombramiento como funcionarios de carrera. 

En el plazo máximo de UN (1) MES a partir del día en que se formule la propuesta, la 
Corporación deberá proceder al nombramiento, como funcionario de carrera, de la persona 
relacionada en la misma  para la toma de posesión en la plaza correspondiente. 

 
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará 

de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según 
el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos objetivos 
determinados para cada puesto en las relaciones de puestos de trabajo. 

 
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Los opositores nombrados deberán prestar Juramento o Promesa en la forma 

legalmente establecida, de conformidad con la fórmula recogida en el R.D. 707/1979.  
 
Asimismo, deberán tomar posesión del puesto de trabajo correspondiente en el plazo 

máximo de UN MES contado a partir del día siguiente a la fecha en que le sea notificado el 
nombramiento. Este plazo podrá ser ampliado o reducido en casos excepcionales. Quien, sin 
causa justificada, no tomare posesión dentro del plazo señalad,  será declarado cesante, con 
pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido. 

Decimosegunda.- Lista de reserva. 

En caso de que existieren candidatos que hayan superado el proceso selectivo y no 
puedan ser nombrados funcionarios de carrera, como consecuencia de no existir plazas 
suficientes para la totalidad de los aspirantes que hayan superado la totalidad de las pruebas, se 
confeccionará una Lista de Reserva, específica de la Escala, Subescala, Grupo y Subgrupo, que 
será utilizada con carácter preferente para llevar a cabo el nombramiento de funcionarios 
interinos, frente a cualquier otro integrante de listas de reserva, dado el rigor y la dureza de las 
pruebas que integran el presente proceso selectivo y el elevado conocimiento de la materia, y 
normativa que exige su superación. 

 



Los candidatos que no deseen formar parte de la lista de reserva, deberán manifestar 
expresamente dicha opción en la solicitud conforme ANEXO I. En caso de no marcar la opción 
de exclusión de la lista, serán incluidos en la misma, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos. 

El orden de la lista de reserva vendrá determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en las fases de oposición y concurso de las correspondientes pruebas de selección.  

 
En caso de empate, quien ostente mayor experiencia profesional y de persistir el 

empate, quien ostente mayor formación. De continuar el empate, se dirimirá por sorteo. 
 
Esta lista de reserva, a la que podrá acudirse directamente (salvo que una normativa 

exija otro procedimiento) cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando se produzca la situación de vacante temporal con reserva del puesto de 

trabajo del titular del servicio. 
b) Cuando sea necesaria la sustitución transitoria del titular del servicio con ocasión de 

bajas médicas, vacaciones, licencias o circunstancias análogas. 
c) La ejecución de programas o proyectos de carácter temporal. 
d) Exceso o acumulación de tareas y/o circunstancias de la producción. 
 
De existir varias vacantes, los solicitantes elegirán los puestos por el orden en que 

figuran en la lista. 
 
Dicha lista estará vigente y operativa hasta que se forme otra lista por otro 

procedimiento de selección siempre que así sea acordado; o se derogue si queda acreditada su 
inoperancia. 

 
La lista de reserva se ajustará a los criterios de gestión y funcionamiento de la lista de 

reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas categorías del 
personal laboral y funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, vigentes en cada 
momento. 

 
USO DE LA LISTA 
 
Los/as integrantes de la lista, podrán prestar su consentimiento expreso en la solicitud 

de participación, para que, siempre que se haya formalizado el correspondiente Convenio, el 
Cabildo pueda ceder sus datos y facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo soliciten el uso 
de la lista de reserva para la cobertura de necesidades de personal afectos a servicios con 
carácter temporal. 

 
Decimotercera.- Publicidad. 

La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y un extracto en el Boletín Oficial del Estado, así 
como en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la Oficina de Atención Ciudadana 
del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en la página web del Excmo. 
Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es). 



A partir del anuncio del extracto publicado en el Boletín Oficial del Estado comenzará 
a contar el plazo de presentación de solicitudes. 

 
Decimocuarta.- Impugnación 
 
Contra la Resolución que apruebe las convocatorias públicas y sus Bases podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición  ante el órgano competente, en el plazo de un mes 
a contar desde la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Contra las 
resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, 
los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a 
su Presidente. En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva, y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la 
interposición de recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las 
alegaciones que los/as interesados/as estimen conveniente. 

 
Decimoquinta.- Incidencias 

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, 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; el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 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 marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local; 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 Común de las 
Administraciones Públicas; Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las 
personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la 
formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 
El Tribunal Calificador, queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento de selección en todo lo no 
previsto en estas bases y/o en las Bases Generales, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 junio, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y demás disposiciones legales 
y reglamentarias de aplicación. 
  



ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE  
 
DNI/NIE: __________________NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________ 
 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
DIRECCIÓN: __________________________________ Nº:___ PISO: ___ PUERTA:___  
 
CÓDIGO POSTAL:________MUNICIPIO:________________________________________        
 
CORREO ELECTRÓNICO:  _____________________________TELÉFONO:  
______________  MÓVIL:____________                         
 
REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO: 
 
DNI/NIE: _________________ NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________ 
 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: (cumplimentar si es distinto al anterior) 
 
DIRECCIÓN:________________________________Nº: ____  PISO: ___ PUERTA: ____   
CÓDIGO POSTAL: ________MUNICIPIO:_______________________________________    
 
CORREO ELECTRÓNICO:  
____________________________________________________ 
 
TELÉFONO:  ____________________ MÓVIL:_____________________                        
 

2. CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
 

1. Consiento el acceso a las bases de datos a efectos de verificación de los mismos: 
 
                                        SI                  NO 
 

2. Consiento expresamente, para que, siempre que se haya formalizado el correspondiente Convenio, el 
Cabildo pueda ceder mis datos y facilitar a aquellas Entidades Locales que así lo soliciten el uso de la 
lista de reserva para la cobertura de necesidades de personal afectos a servicios con carácter 
temporal: 

 
                                         SI                   NO    
 

 

El/la abajo firmante, EXPONE, que siendo ciertos los datos consignados en la 
presente solicitud y reuniendo los requisitos exigidos en la Base Tercera de las que 
rigen la convocatoria la cobertura por funcionarios/as de carrera, mediante el sistema 
de concurso-oposición, por el turno de acceso libre, de UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO 
GIS, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE  ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TECNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1, vacante en la Plantilla de 
Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2018, SOLICITA ser admitido/a en el mencionado proceso selectivo 



convocado con sometimiento a la legislación vigente y al procedimiento selectivo que 
se detalla en las Bases. 

Documentación que se adjunta; 

�  Original o Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
�  Original o Fotocopia compulsada de la titulación exigida en la convocatoria. 
�  Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar en Caixabank C/C nº 
�  ES 81 2100 9169 06 2200179569 (24euros). 
�  Título oficial familia numerosa 
�  Certificado de desempleado y no haber rechazado oferta de empleo ni promoción 
�  Declaración responsable de no percibir rentas superiores al salario mínimo interprofesional 
�  Certificado grado discapacidad 
�  Certificado tipo discapacidad. 
�  Certificado capacidad 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el centro gestor del proceso de selección y 
nombramiento, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en 
el centro gestor que figura en la convocatoria. 

Así mismo,  DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD ,  

�  Que son ciertos y completos todos los datos de la p resente solicitud, así 
como toda la documentación que presenta. 

�  Que reúno todos y cada uno de los requisitos exigid os en el proceso 
selectivo convocado por el Excmo. Cabildo Insular de  La Palma.  

�  Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados 
los poseo a la fecha de finalización del plazo de p resentación de solicitudes de 
participación y que toda la documentación se encuen tra vigente, comprometiéndome a 
presentarla conjuntamente con su original, en caso de superar en su totalidad el proceso 
selectivo. En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración 
responsable, he sido debidamente informado/a que se ré automáticamente excluido del 
proceso, aunque haya superado el mismo, y que la Ad ministración queda facultada para 
ejercitar las acciones que estime oportunas por fal sedad documental. 

 

 Y para que así conste,  

En _____________________, a ____ de_________________ de 202__ 

El/La Solicitante/Representante Legal 

 

Fdo.: ___________________________ 

 

AL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PER SONAL DEL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA 



ANEXO II 

 
TEMARIO TÉCNICO GIS, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL , SUBESCALA 
TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1 
 

MATERIAS GENERALES  

 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios que informan la 
Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamentales.  
 
Tema 2. La Corona. El Rey: su posición constitucional y funciones. El orden de sucesión. El 
refrendo: sus formas.  
 
Tema 3. Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados: composición funciones. El Senado: 
composición y funciones. 
 
Tema 4. El Gobierno: su composición. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. El Gobierno 
y la Administración. Las funciones del Gobierno. Función política. Función administrativa. 
 
Tema 5. La Administración Pública. Principios constitucionales. La Administración General del 
Estado. Organización y funcionamiento: órganos centrales y territoriales. 
 
Tema 6. Estatuto de Autonomía de Canarias: estructura y contenido. 
 
Tema 7. Las Entidades Locales. Clases. El municipio: concepto. Elementos. Clasificación de 
los Municipios. Organización básica y complementaria. Competencias municipales. Régimen de 
organización de los municipios de gran población. 
 
Tema 8. Ley 8/2015 de Cabildos Insulares: Cabildos Insulares. Régimen Jurídico. Naturaleza 
Jurídica. Competencias. Organización. Funcionamiento, información y transparencia. 
 
Tema 9. La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de las personas, términos y 
plazos. La administración electrónica: principios generales, derecho de los ciudadanos a 
relacionarse por medios electrónicos, principales herramientas y servicios de administración 
electrónica, y gestión electrónica de los procedimientos. 
 
Tema 10. Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios de 
actuación y funcionamiento del Sector Público. De los órganos administrativos. La 
competencia. Funcionamiento electrónico del Sector Público.  
 
Tema 11. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia, y validez de los actos 
administrativos. Motivación, notificación y publicación. 
 
Tema 12. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Iniciación, 



ordenación y finalización del procedimiento administrativo. La obligación de la Administración 
de resolver. El silencio administrativo. Los recursos administrativos: objeto y clases.  
 
Tema 13. La contratación del sector público: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. 
Elementos de los contratos; especial referencia a los requisitos para contratar con el Sector 
Público. La contratación en la esfera local. 
 
Tema 14.Las Haciendas Locales. Marco constitucional y fuentes reguladoras de las Haciendas 
Locales. Recursos que integran las Haciendas Locales. Tributos locales: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Precios públicos y pecios privados. 
 
Tema 15.  La transparencia de las Administraciones Públicas. La publicidad activa. El derecho 
de acceso a la información pública: concepto, límites, procedimiento, reclamaciones y recursos 
 
Tema 16. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de aplicación. El principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El derecho al trabajo en 
igualdad de oportunidades. El principio de igualdad en el empleo público. 
 
Tema 17. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y 
ámbito de aplicación. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y 
la salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Responsabilidades y sanciones. 
 
Tema 18. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales I: Disposiciones generales. Principios de protección de datos. 
Derechos de las personas. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. 
 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS  

Parte I: Ordenación del suelo en Canarias 

Tema 19. Ordenación del Suelo: Clases, categorías y calificación del suelo. Contenido 
urbanístico de la propiedad del suelo: derechos y deberes.  

Tema 20. Clasificación de los instrumentos de ordenación. Planeamiento Insular.  

Tema 21. Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. Régimen 
Jurídico de los Espacios Naturales Protegidos. 

Tema 22. Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Clasificación de los 
Bienes de Interés Cultural. Catálogos insulares de bienes patrimoniales culturales.  

Parte II: Cartografía 

Tema 23. Cartografía y representación de la superficie terrestre: concepto y evolución.  



Tema 24. Cartografía, proyección cartográfica: definición y clasificación (conforme, 
equidistante, equivalente, cilíndrica, cónica…). Ejemplos y aplicaciones en cartografía. 
Representación cartográfica.  

Tema 25. Sistemas de representación de la superficie terrestre. Proyecciones cartográficas. 
Sistemas de coordenadas. 

Tema 26. Principios básicos de la Proyección UTM: los sistemas de coordenadas y la 
cuadrícula. Norte geográfico, magnético y de cuadrícula.  

Tema 27. Digitalización cartográfica a partir de mapas y ortofotos. Elementos puntuales, 
lineales y superficiales. Parámetros de captura: modo continuo y discreto. Tipos de cazado.  

Tema 28. Representación de la tierra: el geoide. Red geodésica: particularidades de Canarias.  

Tema 29. Principios básicos de la Fotogrametría: vuelo, restitución y ortoproyección. 
Resolución, precisiones y escalas. PNOA.  

Tema 30. Cartografía en Canarias. Órgano oficial cartográfico. Producción.  

Tema 31. Mapas: características y contenido. Aspectos geométricos y gráficos. Concepto de 
escala. Precisión y generalización. Tipos de mapas según la escala.  

Tema 32. Lectura de mapas. Principales conceptos de planimetría y altimetría. La 
fotointerpretación. Identificación de elementos naturales: orografía, hidrografía. Elementos 
antrópicos: edificaciones, redes de transporte y abastecimiento. Ocupación del suelo.  

Tema 33. Formación de mapas topográficos. Fotogrametría. Representación del relieve. 
Trabajos de campo. Producción de mapas topográficos.  

Tema 34. Sistemas de posicionamiento global y navegación por satélite.  

Tema 35. Cartografía catastral. El sistema de información geográfico catastral. Bases de datos 
cartográficas catastrales. Proceso de confección y actualización. 

Tema 36. Desarrollo y características del catastro topográfico parcelario. Orientaciones del 
catastro en Europa. Impuesto de Bienes Inmuebles. Catastro polivalente. Estadísticas catastrales. 
Catastro y Registro de la Propiedad.  

Tema 37. Sistemas de información geográfica. Concepto. Elementos.  

Tema 38. Sistemas de información geográficos vectoriales. Sistemas de información 
geográficos ráster.  

Tema 39. Modelos digitales del terreno. Tipos de MDT.  

Tema 40. Funciones de los SIG: entrada de datos, gestión de la información, manipulación, 
análisis y representación.  

Tema 41. Análisis de la información geográfica. Análisis espaciales, análisis estadísticos, 
análisis de redes, análisis de vecindad, análisis de los Modelos Digitales de Terreno.  

Tema 42. Presentación de resultados y aplicaciones de los SIG: vectoriales, ráster y MDT.  



Tema 43. El SIG en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Tema 44. El SIG aplicado a la gestión del territorio.  

Tema 45. Sistemas de información geográficos en internet. Herramientas y casos prácticos.  

Tema 46. Bases Cartográficas numéricas. Aplicaciones.  

Parte III: Informática. 

Tema 47. La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la información. 
La Administración como caso específico de este tipo de organización. 

Tema 48. Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos operativos de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración y sus organismos 
públicos. La transformación digital de la Administración. 

Tema 49. Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de 
sistemas y tecnologías de la información en la Administración. El cuadro de mando.  

Tema 50. Organización y funcionamiento de un centro de sistemas de información. Funciones 
de desarrollo, mantenimiento, sistemas, bases de datos, comunicaciones, seguridad, calidad, 
microinformática y atención a usuarios.  

Tema 51. Dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la información. Planificación 
estratégica, gestión de recursos, seguimiento de proyectos, toma de decisiones. 

Tema 52. Auditoría informática. Concepto y contenidos. Administración, planeamiento, 
organización, infraestructura técnica y prácticas operativas.  

Tema 53. La gestión de la compra pública de tecnologías de la información.  

Tema 54. Adquisición de sistemas: estudio de alternativas, evaluación de la viabilidad y toma 
de decisión. 

Tema 55. La protección jurídica de los programas de ordenador. Los medios de comprobación 
de la legalidad y control del software.  

Tema 56. Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo.  

Tema 57. Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 
Dimensiones de la interoperabilidad.  

Tema 58. Interoperabilidad de sistemas (2). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. 
Interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de 
datos entre Administraciones Públicas.  

Tema 59. Seguridad de sistemas (1). Análisis y gestión de riesgos. Herramientas.  

Tema 60. Seguridad de sistemas (2). El Esquema Nacional de Seguridad. Adecuación al 
Esquema Nacional de Seguridad. Estrategia Nacional de Seguridad. CCN-STIC.  



Tema 61. Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre 
Administraciones públicas. Cl@ve, la Carpeta Ciudadana, el Sistema de Interconexión de 
Registros, la Plataforma de Intermediación de Datos, y otros servicios.  

Tema 62. Equipos departamentales. Servidores. Medidas de seguridad para equipos 
departamentales y servidores. Centros de proceso de datos: diseño, implantación y gestión.  

Tema 63. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los 
dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos 
móviles.  

Tema 64. Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas 

Tema 65. Conceptos y fundamentos de sistemas operativos. Evolución y tendencias.  

Tema 66. Sistemas operativos UNIX-LINUX. Fundamentos, administración, instalación, 
gestión. 

Tema 67. Sistemas operativos Microsoft. Fundamentos, administración, instalación, gestión.  

Tema 68. Conceptos básicos de otros sistemas operativos: OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas 
operativos para dispositivos móviles.  

Tema 69. Los sistemas de gestión de bases de datos SGBD. El modelo de referencia de ANSI. 

Tema 70. El modelo relacional. El lenguaje SQL. Normas y estándares para la 
interoperabilidad entre gestores de bases de datos relacionales. 

Tema 71. Los sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos.  

Tema 72. Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data-Warehouse). Arquitectura 
OLAP. Minería de datos. 

 Tema 73. Big Data. Captura, análisis, transformación, almacenamiento y explotación de 
conjuntos masivos de datos. Entornos Hadoop o similares. Bases de datos NoSQL.  

Tema 74. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTML, CSS y XML. 
Navegadores web y compatibilidad con estándares.  

Tema 75. Identificación y firma electrónica (1) Marco europeo y nacional. Certificados 
digitales. Claves privadas, públicas y concertadas. Formatos de firma electrónica. Protocolos de 
directorio basados en LDAP y X.500. Otros servicios 

Tema 76. Identificación y firma electrónica (2) Prestación de servicios públicos y privados. 
Infraestructura de clave pública (PKI). Mecanismos de identificación y firma: «Smart Cards», 
DNI electrónico, mecanismos biométricos. 

Tema 77. Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios de transmisión. Conmutación de 
circuitos y paquetes. Protocolos de encaminamiento. Infraestructuras de acceso. Interconexión 
de redes. Calidad de servicio. 

Tema 78. La red Internet y los servicios básicos. 

Tema 79. Sistemas de cableado y equipos de interconexión de redes. 



Tema 80. Redes IP: arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. Transición y 
convivencia IPv4 - IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6. 

Tema 81. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y 
comunicaciones unificadas. 

Tema 82. La transformación digital e industria 4.0: ciudades inteligentes. Internet de las Cosas 
(IoT). 

Tema 83. Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de 
acceso. Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración de redes LAN. 
Gestión de usuarios en redes locales. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. 
Configuración y gestión de redes virtuales (VLAN). Redes de área extensa. 

Tema 84. Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y características. 
Su implantación en las organizaciones. Modelo de capas: servidores de aplicaciones, servidores 
de datos, granjas de servidores. 

Tema 85. Las redes públicas de transmisión de datos. La red SARA. La red sTESTA. 
Planificación y gestión de redes. 

Tema 86. El correo electrónico. Servicios de mensajería. Servicios de directorio. 

Tema 87. Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución y tendencias. 

Tema 88. La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención: 
cortafuegos, control de accesos e intrusiones, técnicas criptográficas, etc. Medidas específicas 
para las comunicaciones móviles. 

Tema 89. Sistemas de videoconferencia. Herramientas de trabajo en grupo. 
Dimensionamiento y calidad de servicio en las comunicaciones y acondicionamiento de salas y 
equipos. Streaming de video. 

Tema 90. Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de identidades, single sign-on y 
teletrabajo. 

NOTA ACLARATORIA: En el supuesto de que, con posterioridad a la aprobación de las 
Bases se modificara la normativa incluida en el programa, las referencias en él contenidas 
se entenderán efectuadas a la normativa que en cada momento resulte de aplicación. 
 
 


