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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
                       SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

ANUNCIO 
 

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 

 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
COBERTURA MEDIANTE FUNCIONARIOS DE CARRERA DE CUATRO 
PLAZAS DE AGENTES DE MEDIO AMBIENTE VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE ESTE  EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 
 
 Primera.- Objeto de la Convocatoria.-  
 
  Es objeto de esta convocatoria la cobertura mediante funcionarios de carrera, por el 
procedimiento de CONCURSO-OPOSICIÓN, de cuatro (4) plazas de AGENTE DE 
MEDIO AMBIENTE, vacantes en la plantilla del Excmo. Cabildo Insular, incluidas en la 
Oferta de Empleo Público de 2007, con sometimiento a la legislación vigente y al 
procedimiento selectivo que se detalla en las presentes Bases. 

 
Las plazas que se convocan se encuadran en la Escala de Administración Especial, 

Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, de la 
plantilla de funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y están dotadas con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo al que pertenecen y demás retribuciones o 
emolumentos que le correspondan con arreglo a la legislación vigente, al Acuerdo entre el 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma y sus funcionarios y a la Relación de Puestos de 
Trabajo a la que se adscriben. 

 
 

 Segunda.- Requisitos de los aspirantes.- Las condiciones que deben reunir todos los 
aspirantes serán las siguientes: 
 
1.- Requisitos generales. 

 
Las condiciones que deben reunir todos los aspirantes para poder participar en el 

proceso selectivo, serán las siguientes: 
 
           a) Ser español, de conformidad con el artículo 57.1 de la Ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público en relación con las funciones descritas en el artículo 2.1 de la 
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Ley 8/1989, de 13 de julio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
  
          b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 
 

            c)  Titulación.- Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Ciclo Formativo de 
Grado Medio, o titulaciones equivalentes a efectos académicos, 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 
homologación. Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su 
equivalencia. 
 
 d)  Capacidad.- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 
psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes. 
 
    Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos 
en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean 
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.  
 
    Dichos aspirantes formularán declaración expresa en la solicitud de participación en la 
convocatoria de tener la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas 
correspondientes a la escala, subescala o categoría profesional a las que el candidato aspire. 
Dichos extremos se acreditarán al final del proceso selectivo mediante Resolución o 
Certificado expedido al afecto por los equipos multidisciplinares a que se refiere el artículo 
6, apartado 6, de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, o el órgano 
competente en las materias de las distintas Administraciones Públicas. 
 
   No podrán ser nombrados funcionarios quienes al finalizar el procedimiento selectivo se 
compruebe que carecen del requisito de la capacidad funcional requerida, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que puedan haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación. 
 
   Adaptaciones para la realización de las pruebas. En todas las pruebas selectivas se 
establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios 
humanos y materiales para las personas con discapacidad que lo soliciten, a fin de asegurar 
su participación en condiciones de igualdad. La adaptación no se otorgará de forma 
automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación 
directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la 
prueba.  
 
    En la convocatoria, se indicará, en la solicitud de participación, la petición concreta de 
adaptación en la que reflejen las necesidades específicas del candidato para acceder al 
proceso selectivo. A tal efecto, al aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de 
participación, informe del equipo multidisciplinar sobre la necesidad de la adaptación 
solicitada, así como Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional par el ejercicio 
de las funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de las 
plazas convocadas. Dichos informes tendrán carácter vinculante. 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. En el supuesto de que la necesidad de 
adaptación de las pruebas de algún aspirante que participe en la convocatoria, surgiera de 
forma sobrevenida con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
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instancias, se podrá solicitar ésta al órgano competente para aprobar la lista de admitidos y 
excluidos con anterioridad a la fecha señalada para la celebración de las pruebas. Se seguirá 
en este caso el procedimiento indicado en el párrafo anterior si bien los documentos 
requeridos se aportarán en ese momento. Por el órgano competente se resolverá lo 
procedente siempre que ello no suponga una demora en el proceso selectivo. 
 
    La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la 
realización de los ejercicios; hasta tanto no exista una regulación autonómica, los criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales serán los establecidos por el estado en 
la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
públicos de personas con discapacidad. 
 
    Las adaptaciones de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición 
del aspirante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las 
ayudas técnicas y /o tecnológicas asistidas que precise para la realización de las pruebas, así 
como la garantía de la accesibilidad a la información y comunicación de los procesos y al 
recinto o espacio físico donde éstas se desarrollen. 
 
 e) Habilitación.- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de la Administraciones Públicas, o de los órganos 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 al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
de personal laboral,  en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 
 
           f) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 
 
Todos los requisitos exigidos en estas Bases deberán cumplirse el último día de 

presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como 
funcionario de carrera 

 
            Tercera.- Publicidad de la convocatoria. 
 
    La convocatoria y sus bases se publicarán completas en el Boletín oficial de la Provincia. 
Posteriormente se publicará anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 

  
            Cuarta.- Solicitudes, plazo de presentación y derechos de examen. 
 
1. Solicitudes: las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las condiciones exigidas en la Base Segunda 
de esta convocatoria, se adjuntan a las presentes Bases como Anexo II, que también serán 
facilitadas en la Oficina de Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, nº 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San 
Andrés y Sauces, o a través de internet en la página www.cabildodelapalma.es, y deberán 
presentarse en el Registro General o en los Auxiliares citados, de lunes a viernes en horario 
de 9 a 13 horas o en las demás oficinas públicas señaladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RJAP-PAC (en caso de utilizar como medio de presentación las 
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oficinas de correos, deberá remitirse además copia de la instancia previamente sellada por 
dicha oficina, mediante fax dirigido al Servicio de Recursos Humanos antes de la fecha de 
expiración del plazo de presentación determinado, nº fax: 922 42 00 30), y se dirigirán al 
Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adjuntando los siguientes 
documentos: 

 
• Recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen 
• Fotocopia compulsada del D.N.I. 
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida en esta convocatoria. 
• Fotocopia compulsada del permiso de conducción de la clase B. 
• Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán 

presentar, además, los certificados previstos en el apartado d) de la Base 
segunda. 

 
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 del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hará referencia a la publicación 
de la convocatoria y las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.. 

 
3. 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 de selección de personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Insular de La 
Palma, en sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre 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 ingreso en la cuenta corriente nº ES 81 2100 9169 06 
2200179569, de  Caixabank, con la mención siguiente: "Pruebas Selectivas" ( AGENTES DE 
MEDIO AMBIENTE). Únicamente se realizarán devoluciones de los importes 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. 

 
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 aportando los certificados a que hace referencia el 
apartado 2 de la Base Segunda. 

- 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 jurada o promesa 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.  
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- 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. 

 
   Únicamente se realizarán devoluciones de los importes 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 cuando el aspirante abone los derechos 
de examen, y posteriormente, acredite estar exento del pago de éstos, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado de exenciones. 
  
 Quinta.- Admisión de aspirantes.- 
  
   Una vez concluido el período de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará 
resolución en el plazo máximo de UN MES declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP), se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días 
hábiles para subsanación. Asimismo esta publicación será determinante para el inicio del 
cómputo de los plazos para la interposición de los recursos que caben contra la Resolución en 
caso de exclusión no motivada por defectos subsanables. En caso de no presentarse 
reclamaciones, la lista se considerará elevada a definitiva. 
 
   Finalizado, en su caso, el plazo de alegaciones se dictará Resolución por la que se aprueba 
la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en la que se indicará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de 
la fase de oposición, sin perjuicio de que si el número de aspirantes lo hiciera aconsejable, 
se puedan hacer públicas mediante anuncios en la prensa. 

 
 Sexta.- Tribunal calificador.-  
 
   El Tribunal calificador se compone de cinco miembros titulares e igual número de 
miembros suplentes, entre los que se nombrará un presidente y un secretario, actuando éste 
último con voz y voto. La composición del Tribunal Calificador se ajustará  a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y  tenderá a  la paridad entre mujer y 
hombre. 
 
   El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual, no podrá formar parte del Tribunal Calificador. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta, en representación  o por cuenta de 
nadie. 
 
   Los miembros del Tribunal Calificador deberán ser funcionarios de carrera y poseer 
titulación académica igual o superior a la exigida. Estos y sus suplentes serán designados por el 
Consejo de Gobierno Insular o por el órgano en el que éste delegue. 
 
   El Tribunal en su constitución y actuación se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de tal forma que no 
podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente y del Secretario o de 
quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes. 
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Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del 
Presidente. 

 
   Los miembros del  Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo e intervenir en 
sus deliberaciones cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo en tal plazo a la autoridad convocante. 
Asimismo, los aspirantes podrán formular recusación contra cualquiera de los miembros de 
los Tribunales, de acuerdo con el artículo 29 del citado texto legal. 

 
   Queda el Tribunal facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante 
el proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las 
presentes Bases para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria. 

 
   Los representantes sindicales, cuyo número no será en ningún caso superior a tres, podrán 
recabar información del Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al 
procedimiento de selección, en ningún caso podrán estar presentes en las deliberaciones del 
Tribunal. 

 
Séptima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.- 

 
   La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio se harán públicos a través de la 
Resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos. En todo caso, 
con un mes de antelación a la fecha prevista. 
 
   En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad las 
adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su 
realización, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes, 
siempre que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes mediante certificado vinculante 
del equipo multiprofesional a que se hace referencia en la Base Segunda, apartado d) 
 
   De ser necesario, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 del R.D. 
364/1995, de 10 de marzo, el orden de actuación  de los opositores  vendrá  determinado 
por el resultado del último sorteo celebrado por la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, en los términos establecidos en dicho artículo. 
   
   Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, 
siendo excluidos quienes no comparezcan.  
 
   El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio y podrá requerirles, 
en cualquier fase del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos 
efectos deberán asistir provistos del Documento nacional de identidad o pasaporte, no 
admitiéndose ningún otro documento par su identificación. 
 
   La convocatoria para el segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal mediante 
Resolución de su Presidente que se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación, 
que se hará pública con al menos, veinticuatro horas de antelación a la señalada para la 
iniciación del mismo. 
Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. 
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 Procedimiento de selección.- 
  
   El sistema selectivo será el de CONCURSO-OPOSICIÓN. 
La puntuación máxima alcanzable será de 13 puntos. Se valorará con un máximo de 10 
puntos la fase de oposición y con un máximo de 3 puntos la fase de concurso. 
 
Fase de oposición:  
 
Consistirá en cuatro ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 

 
 Primer ejercicio:  
 
   Consistirá en la realización de una prueba física de Resistencia, Field Test, de carácter 
eliminatorio, que consistirá en cubrir una distancia a pie de 3219 metros cargado con un 
peso de 12 kilos portado en una mochila, en el caso de los hombres, y de 2819 metros con 
un peso de 10 kilos portado con una mochila en el caso de las mujeres, a recorrer en un 
tiempo máximo de 30 minutos. Su calificación será de “apto” o “no apto”. 
 
Cada uno de los aspirantes deberá acudir provisto de una mochila, que deberá permitir la 
adaptación a la espalda, facilitando una correcta distribución del peso y volumen sobre los 
hombros, espalda y cadera, con diferentes sistemas de regulación para que el usuario ajuste 
la mochila a sus características anatómicas. Es muy importante que los sistemas sean tan 
sencillos como efectivos, al mismo tiempo que permitan su ajuste a las características físicas 
específicas de hombres y mujeres. 
 
   Con carácter previo a la realización de estas pruebas físicas, será necesario aportar un 
certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en 
el que se haga constar expresamente que el/la opositor/a reúne las condiciones físicas y 
sanitarias necesarias y suficientes para la realización de esta prueba física. 
 
   El plazo para la aportación de este certificado médico será el indicado a los aspirantes en 
la Resolución de la relación definitiva de admitidos y excluidos, y la no presentación del 
mismo implicará la imposibilidad de realización de la prueba física. 
 
   Segundo ejercicio: 

 
   Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 60 preguntas tipo test, con tres 
respuestas alternativas y solo una de ellas es correcta, durante un periodo máximo de 
cincuenta minutos. 30 de las preguntas estarán relacionadas con la parte general del temario y 
otras 30 preguntas con la parte específica. 
 
   La fórmula de corrección será la siguiente: 
 
[(número de aciertos- (número de errores/2)) / número de preguntas]  x10 
 
   El ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos. 
 
Tercer ejercicio:  
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   Consistirá en desarrollar por escrito, en un periodo máximo de dos horas, seis preguntas 
cortas, a elegir entre ocho propuestas por el Tribunal, relacionadas con la parte específica del 
temario. El ejercicio deberá ser leído posteriormente ante el Tribunal en sesión pública 
convocada al efecto, pudiendo el Tribunal formular preguntas relacionadas con las materias 
objeto de los temas del ejercicio, durante un tiempo máximo de diez minutos. Quedarán 
decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a dicha lectura. 
 
   En esta prueba se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y orden de 
ideas y la capacidad de expresión escrita. 
 
   El ejercicio será calificado hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los opositores 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos. 
    
Cuarto ejercicio: 
 
   Consistirá en la realización de una prueba de carácter práctico, a elegir entre dos propuestas 
por el Tribunal, durante un periodo máximo de una hora, relacionada con las funciones 
propias de la categoría convocada, y con el contenido de la parte específica del temario. Se 
valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, al menos,  5 puntos para superar el 
ejercicio. 
 
   El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en el tercer y 
cuarto ejercicio será de cero a diez. Cuando cualquier puntuación sea superior o inferior en 
tres o más puntos a la media de las restantes, será excluida automáticamente, hallándose la 
puntuación media entre el resto, 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. 
 
   La calificación de la oposición que se alcance por los aspirantes será la media aritmética que 
resulte de la puntuación obtenida en el segundo, tercer y cuarto ejercicio. Los aspirantes que 
no superen los ejercicios se les calificarán como NO APTOS. 
 
   Las calificaciones resultantes se harán públicas a través del tablón de Anuncios de la 
Corporación. 
 
Fase de concurso: 
 
No tendrá carácter eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida 
en esta fase para superar los ejercicios de la fase de oposición. La valoración de los méritos 
sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto de los candidatos que 
hayan superado los ejercicios. Los méritos alegados deberán poseerse en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, disponiendo de un plazo de 10 DÍAS 
HÁBILES, para acreditarlos, a partir de la publicación de la lista de aprobados de la fase de 
oposición. 
 
La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se hará pública en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación. Se valorará con un máximo de 3 puntos la fase 
de concurso. 
 
La valoración de los méritos se realizará atendiendo a los criterios y baremo siguientes: 
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1. Formación específica: Se valorará hasta un máximo de 1 punto, la realización o 
impartición de cursos de formación o perfeccionamiento cuyo contenido guarde relación 
directa con las funciones de la categoría profesional de Agente de Medio Ambiente,  y que 
no tengan como requisito una formación o titulación superior a la que se exige para la 
plaza, realizados en centros oficiales u homologados, asignando 0,03 puntos por cada 
crédito o diez horas lectivas. 

Se valorará sólo 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. En caso de no constar el contenido 
concreto de los cursos, la elección de un único curso por materia se realizará 
automáticamente, valorándose aquel curso mediante el cual el aspirante obtenga una mayor 
puntuación, lo que estará en función del número de horas del mismo y del carácter de 
asistencia, aprovechamiento o impartición del mismo. 
 
Cuando en las certificaciones o diplomas no figure el número de horas que los constituye 
serán valorados por el Tribunal con la mínima puntuación alcanzable. 
 
2. Otras titulaciones académicas: se valorará máximo con 2 puntos. 
 
- Por poseer otras titulaciones académicas oficiales superiores a la exigida en la convocatoria, 
0.5 puntos por cada una, hasta un máximo de 2 puntos. 
 
Acreditación de los méritos. 
 
A) Acreditación de la Formación Específica. 
 
Se presentará fotocopia compulsada  o acompañada del original para su compulsa, del 
Título, Diploma o documento acreditativo de la realización o impartición del curso 
respectivo. 
 
B) Acreditación de otras titulaciones: 
 
Se presentará título expedido por el Ministerio competente en materia de Educación o 
fotocopia compulsada del mismo, o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos 
para su expedición. 
 
CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO - OPOSICIÓN: 
 
   La calificación final será la resultante de sumar a la nota media de las puntuaciones 
obtenidas en el ejercicio segundo, tercero y cuarto de la fase de oposición, la puntuación 
obtenida en la fase de concurso. 
 
   En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá en primer lugar a la puntuación 
obtenida en el ejercicio práctico, en segundo lugar se atenderá a la puntuación obtenida en 
la fase de oposición, y si aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de carácter práctico 
relacionados con las funciones de la plaza convocada. La valoración de estos ejercicios se  
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realizará entre 0 y 10 puntos y se efectuará a los exclusivos efectos de dirimir el empate, no 
suponiendo alteración de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.  
 
   Octava.- Relación de aprobados.  
  
   1. Determinada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de 
aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas 
convocadas y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación para su nombramiento. 
 
   2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el Tribunal Calificador podrá publicar 
por orden de puntuación la relación nominal de quienes hayan superado algunos o la totalidad 
de los ejercicios de oposición, pero no puedan obtener la calificación de aprobados, al exceder 
del número de plazas objeto de la convocatoria, a los efectos de constituir una lista de reserva 
para proveer futuras necesidades de personal con carácter interino o temporal. La lista tendrá 
validez por dos años, prorrogable por uno más, y, en todo caso, hasta que se realicen nuevas 
convocatorias. 
 
   3. Los opositores propuestos presentarán en el Servicio de Recursos Humanos de la 
Corporación (Palacio Insular, 4ª planta), dentro del plazo de VEINTE días naturales contados 
a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las 
condiciones que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la Base Segunda, salvo 
aquellos que se les haya exigido su presentación junto con la solicitud: 
 

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente. 
 
b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su 

compulsa) del título académico requerido. Si estuviera expedido después de la fecha en 
que finalizó el plazo de admisión de instancias, se deberá justificar el momento de 
terminación de los correspondientes estudios. 

 
c) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. 

 
d) Certificado médico acreditativo de que posee la capacidad funcional para el desempeño 

de las tareas, sin perjuicio de lo dispuesto en la base segunda, apartado d). 
 
   4. Quienes tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio, Consejería, 
Corporación Local u Organismo Público del que dependan acreditativa de su condición y 
cuantas circunstancias consten en su expediente personal. 
 
   5. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no 
presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas. 



 11

 
   6. Una vez nombrados los aspirantes propuestos, deberán tomar posesión en el plazo de 
UN MES, contados a partir del siguiente a aquel en que les sea notificado su nombramiento. 
Aquellos que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedarán en la 
situación de cesantes.  
 
  Novena.-  Impugnaciones.- 
 
    Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos previstos en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso – 
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
 

  Décima.- Incidencias.- 
  
     En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el 
Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de 
Administración Local, y 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 del Estado, que 
tiene carácter supletorio, y demás disposiciones concordantes en la materia, en todo lo que no 
se opongan a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de 
acuerdo con la disposición adicional cuarta. 

 
 
 
     ANEXO I 
 
TEMARIO 
 
PARTE GENERAL 

  
Tema 1. La Constitución Española: estructura y contenido. La Corona, las Cortes 
Generales, el Gobierno y la Administración. 
 
Tema 2. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: 
constitución y competencias. La Administración Local. La Provincia. Otras entidades 
locales. Los Cabildos Insulares. 
 
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Canarias. 
 
Tema 4. El Cabildo Insular de la Palma: organización y funcionamiento. 
 
Tema 5. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Fases del procedimiento 
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
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Tema 6. La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de los ciudadanos. 
Archivos y registros, términos y plazos. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. El 
silencio administrativo. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regulación. 
 
Tema 7. La potestad sancionadora de la Administración en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Tema 8. Personal al servicio de las Entidades Locales: personal funcionario y personal 
laboral. Derechos y deberes del personal. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
Tema 9. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006, de 28 
de abril. Disposiciones generales. Clasificación y régimen jurídico de los montes. Régimen 
sancionador. Montes públicos de La Palma. Aspectos generales. Deslinde y 
amojonamiento. 
 
Tema 10. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 
Instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad. Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios naturales 
protegidos. Disposiciones sobre conservación de la biodiversidad. Procedimientos para la 
captura o muerte de animales prohibidos. Régimen sancionador. Hábitats y especies 
prioritarias en La Palma 
 
Tema 11. Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio: Objeto y finalidades de la Ley. Bienes de 
dominio público marítimo y terrestre. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos 
contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo 
terrestre. Infracciones y sanciones. Competencias administrativas 
 
Tema 12. Los residuos y envases: normativa estatal. Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases: Principales 
conceptos. Infracciones y Sanciones. Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
Disposiciones Generales. Inspección, infracciones y sanciones. 
 
Tema 13. Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, modificada por la Ley 
10/2010, de 27 de diciembre. Administración Hidráulica. Domino público hidráulico. 
Infracciones y Sanciones.  
 
Tema 14. Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención de impacto ecológico. Disposiciones 
generales. Categorías de Evaluación. Régimen jurídico. Planes, proyectos y actividades 
sujetos a evaluación 
 
Tema 15. La Caza de Canarias. Normativa reguladora. Terrenos en relación con la caza. 
Requisitos generales para cazar. Limitaciones y prohibiciones. Infracción y Sanciones. 
Tenencia y uso de armas. La Orden regional de caza. Vigilancia y seguimiento de la 
actividad cinegética. Competencias del Cabildo Insular de La Palma.  
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Tema 16. Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Orden 
de 20 de febrero de 1991, sobre protección de la flora vascular silvestre de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Especies protegidas de La Palma.  
 
Tema 17. Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Incendios 
Forestales de la Comunicad Autónoma Canaria (INFOCA). Niveles de gravedad. Proceso 
operativo. 
 
Tema 18. Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil. Planes territoriales y planes especiales. Plan Territorial Insular de 
Emergencias de Protección Civil de la Isla de La Palma (PEINPAL). Estructura, 
Organización y Funciones. Operatividad 
 
Tema 19. La actividad de policía en la Administración: policía general y policías especiales. 
Policías especiales: policía urbanística y ambiental. Funciones de los Agentes de Medio 
Ambiente. Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Normativa reguladora.  
 
Tema 20. Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias; Régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos; Clasificación del suelo;  
Régimen de las distintas clases de suelo;  Ordenación de los recursos naturales y del 
territorio. 
 
Tema 21. Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de 
Canarias; Calificación Territorial; La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural; 
Infracciones y sanciones, tipos específicos.  
 
Tema 22. Código Penal: Los delitos relativos a incendios forestales, contra la Ordenación 
del Territorio, el Patrimonio Histórico, los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 
Carácter de Policía Judicial de los Agentes de Medio Ambiente. Carácter de Policía Judicial 
de los Agentes de Medio Ambiente.  
 
Tema 23. Uso de pistas forestales. Normativa reguladora. Régimen general de uso de pistas 
en los espacios naturales protegidos de Canarias. Regulación de las acampadas en los 
espacios naturales protegidos, montes públicos y montes particulares. Especial referencia a 
La Palma. 
 
Tema 24. Extinción de Incendios Forestales. Técnicas de extinción. Medios de extinción: 
Medios aéreos, maquinaria y herramientas. Su aplicación en La Palma. Seguridad en la 
Extinción y Equipos de Protección Individual. 
 
Tema 25. Extinción de Incendios Forestales. Comportamiento del fuego. Combustibles 
forestales en La Palma, meteorología y topografía. Sistema de predicción del 
comportamiento Campbell. Interfaz urbano forestal. 
 
Tema 26. Prevención de Incendios Forestales. Concepto. Técnicas de prevención de 
incendios forestales. Directrices generales de selvicultura preventiva. Quemas prescritas. 
Educación Ambiental para la prevención. 
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Tema 27. Prevención de Incendios Forestales. Causalidad en la isla de La Palma. 
Investigación de causas de incendios forestales. El proceso de investigación. Identificación 
de situaciones de riesgo. Infracciones administrativas y delitos de incendio forestal. 
 
Tema 28. Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y extinción de 
incendios forestales. Zonas de alto riegos de incendio. Planes de Defensa. Especial 
referencia a La Palma. 
 
Tema 29. Régimen sancionador en materia disciplina ambiental: marco normativo de 
aplicación en Canarias. La denuncia: forma. Toma de muestras. Programa Antídoto: toma 
de muestras de cebos, cadáveres, precintos y remisión de muestras. Cadena de custodia. 

 
Tema 30. Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos insulares en materia de Servicios 
Forestales, vías pecuarias y pastos, protección del medio Ambiente y Gestión y 
conservación de Espacios Naturales Protegidos. 
 
Tema 31. Principales rasgos climáticos de la isla de La Palma. Situaciones climáticas. 
Características diferenciadoras del clima de La Palma.  
 
Tema 32. Principales ecosistemas y formaciones vegetales de Canarias. Especial referencia a 
La Palma.  
 
Tema 33. Fauna de la isla La Palma. Endemismos y especies representativas. Factores de 
amenaza. Especies introducidas. Posibles plagas forestales. 
 
Tema 34. Flora de la isla La Palma. Endemismos y especies representativas. Factores de 
amenaza. Planes de conservación. Especies introducidas.  
 
Tema 35. Aprovechamientos Forestales en La Palma. Pinar y monteverde. Productos 
forestales. Turnos y tipos de corta aconsejables. Medición y cubicación de árboles y 
productos. Control de los aprovechamientos.  
 
Tema 36. Tratamientos selvícolas de mejora. Técnicas selvícolas: Clareos, claras, podas, 
desbroces y eliminación de restos. Resalveo y conversión a monte alto. 
 
Tema 37. Restauración forestal de los montes afectados por incendios forestales. Efectos. 
Problemática asociada a los incendios forestales. Especial referencia a La Palma.  
 
Tema 38. Unidades de longitud, superficie y volumen. Cálculo de superficies y volúmenes. 
Interpretación de planos. Escalas gráficas. Realización de croquis. Curvas de nivel. Cálculos 
sobre planos.  
 
Tema 39. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. La Red Natura 2000. Especial 
referencia a La Palma. 
 
Tema 40. Uso público en La Palma. Infraestructuras y equipamientos. Tipos. Red Insular 
de Senderos de La Palma. Normativa asociada  
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ANEXO II 
 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 

 
  
D....……………………………………………………........................................................ 
D.N.I. Nº ...........…………………………… 
Domicilio a efectos de notificación:........………………………………………….…… 
Municipio: ..........................……………………………………………………..………. 
Teléfonos: ......................………………..... 
 
 
    EXPONE: Que reúne los requisitos exigidos en la Base Segunda de las que rigen la 
Convocatoria para la cobertura mediante funcionarios de carrera de cuatro plazas de 
Agente de Medio Ambiente, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 
fecha 28 de julio de 2014, (para lo cual adjunta la documentación exigida en las bases de la 
misma), y 
 
 
 SOLICITA 
 
 Ser admitido  al mencionado proceso selectivo convocado. 
 
 
 
 .......……………....................a...……....de.…………...........de 2014. 
 
 
 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 
- Fotocopia compulsada del D.N.I. o equivalente. 
- Fotocopia  compulsada de la titulación exigida en la convocatoria. 
- Fotocopia compulsada del permiso de conducción de la clase B. 
- Justificante del abono de los derechos de examen a ingresar en la cuenta corriente nº ES 81 
2100 9169 06 2200179569, de Caixabank (18 euros). 
- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar además, los 
certificados previstos en el apartado d) de la Base Segunda de la convocatoria. 
 

 
En Santa Cruz de La Palma, a 7 de agosto de 2014 

 
 

LA CONSEJERA INSULAR DE HACIENDA, 
RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERNO 

 
 
 
 

María Elena Álvarez Simón 


