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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO

3194 184463

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión Extraordinaria celebrada 
el día 19 de agosto de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO relativo a la resolución de los Recursos 
de Reposición interpuestos por D.L.S.F., D.A.R.C. y D.N.N.F.G. contra las Bases publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife BOP número 29 de fecha 9 de marzo de 2022, que regirán 
la convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de CONDUCTOR DE VEHÍCULOS ESPECIALES, 
Grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en 
la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de 
diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado 
por acuerdo de rectificación de errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022:

 
“Primero.- Estimar parcialmente los Recursos de Reposición interpuestos en 

tiempo y forma por D.L.S.F, D.A.R.C. y D.N.N.F.G. contra las Bases publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife BOP número 29 de fecha 9 
de marzo de 2022, que regirán la convocatoria pública para la cobertura de dos plazas 
de conductor de vehículos especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal 
laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de 
diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018, 
posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de errores materiales 
advertidos de fecha 22 de marzo de 2022. 

Segundo.- Modificar las bases impugnadas en relación a la inclusión del 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP) como requisito de titulación según se detalla a 
continuación: 

En la Base TERCERA, relativa a los requisitos de acceso, apartado 5: 

Donde dice: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C”. 

carmen.sanchez
conductor vehiculos especiales



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20221448014480  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

Debe decir: 

“Apartado 5. Titulación: Estar en posesión del Título de Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y estar en posesión del carnet de conducción C, 
así como del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) vigente según lo establecido en 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, 
de 28 de septiembre”. 

Tercero.-. Modificar el tema 18 del temario en los términos siguientes:  

En el ANEXO II, relativo al temario, Parte Segunda: Materias Específicas: 

Donde dice: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales: 
Conductores vehículos especiales Charli-Bravo. Conductores vehículos especiales 
Nodriza.” 

Debe decir: 

“Tema 18. Protocolo del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales 2021. 1. Activación por incendio. Protocolo de seguridad. Protocolo de 
Comunicaciones. 2. Protocolo de los conductores de vehículos especiales. 
Conductores vehículos especiales Nodriza. Plan Insular Especial de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales de la isla de La Palma INFOPAL” 

Cuarto.- Conceder un nuevo plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el proceso selectivo en la convocatoria de referencia, que será de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución del 
Recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

Quinto.- Tener por admitidas, a los efectos de presentación, las solicitudes ya 
existentes presentadas en plazo hábil para ello, sin que sea necesaria su reiteración o 
nueva presentación por aplicación del principio de conservación de trámites. 

Sexto.- Conceder un plazo para la acreditación del cumplimiento del requisito 
del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para aquellos interesados que ya hubieran 
presentado su solicitud de participación en el presente proceso selectivo, que será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de los Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

Séptimo.- Valorar los méritos alegados para la fase de concurso con referencia 
a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a la 
convocatoria pública para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos 
especiales, grupo IV, vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, publicada en el BOP número 153 de 21 de diciembre de 2018. 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 1448114481 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 105, Miércoles 31 de agosto de 2022

Octavo.- Conservar y mantener invariable el resto del contenido de las Bases 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de 
errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022. 

Noveno.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de La Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y la Sede Electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma, así como publicar anuncio de la resolución de los 
Recursos de Reposición en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Décimo.- Notificar a los recurrentes la resolución de los recursos de la forma 

establecida en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Undécimo.- Conceder un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES para que las 
personas que hayan abonado las tasas de examen, y no cumplan con los requisitos de 
titulación (CAP) presenten escrito de devolución de tasas de derecho de examen 
dirigido al Servicio de Recursos Humanos, y en su caso, el modelo de Alta a Terceros 
disponible en la Sede Electrónica, debidamente cumplimentado, respecto de las 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
BOP número 29 de fecha 9 de marzo de 2022, que regirán la convocatoria pública 
para la cobertura de dos plazas de conductor de vehículos especiales, grupo IV, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
incluida en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobada por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número 153 
de 21 de diciembre de 2018, posteriormente rectificado por acuerdo de rectificación de 
errores materiales advertidos de fecha 22 de marzo de 2022 

 
 Contra el presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 124.3  Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
no cabe interponer ningún otro recurso administrativo, por lo que únicamente podrá 
interponerse Recurso Contencioso – Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante 
el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.” 

En Santa Cruz de La Palma, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN  ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado digitalmente.


