
 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 
ANUNCIO 

 
PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife 
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
 
BASES DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE VARIOS 
PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO DEL 
SUBGRUPO A2, VINCULADOS A PLAZAS DE INGENIEROS TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS. 
 

Se convocan cuatro puestos de trabajo vacantes reservados a personal funcionario, 
Grupo A,  Subgrupo A2, que se relacionan a continuación, mediante concurso de méritos, 
con sujeción a las siguientes 
 

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 
 A la presente convocatoria le serán aplicables la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público,  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 y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, en tanto 
no se opongan a lo establecido en el mencionado Estatuto, y lo dispuesto en la presente 
convocatoria. 
 
PRIMERO.- OBJETO 
 
 Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de concurso de 
méritos, de cuatro  puestos de trabajo de Jefe de Sección y Jefes de Agencia no cubiertos de 
forma definitiva que se detallan a continuación, así como las Jefaturas de Agencia y puestos 
de Agente de Extensión Agraria, Ingeniero Técnico Agrícola y Técnico de Obras/ 
Infraestructuras Agraria que queden de resultas que únicamente podrán ser adjudicadas en 
el caso de que el titular que la desempeñe con carácter definitivo obtenga otro puesto en 
este concurso, siempre que los concursantes reúnan los requisitos establecidos para ello.  
 

PUESTOS CONVOCADOS 
 

Nº Puesto 
 
 

Denominación 
Funciones, 
según RPT 
 

Niv. 
CD 

Ptos
CE 

Vin Adm. 
Proc 

Subg. Escala/ 
Subescala
/Clase 

Titulación 
Experiencia 

Forma 
Prov. 
 
 



091203001 
 
 
 
 

Jefe de Sección 26 56 PF CLP A2 Adm.Esp. 
Técnica 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091208001 
 
 

Jefe de Agencia 
SE (Breña Alta) 

25 46 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica. 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091208003 
 
 

Jefe de Agencia 
NE (San Andrés 
y Sauces) 

25 46 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica. 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091208004 Jefe de Agencia 
NO 
(Puntagorda) 

25 46 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica. 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

 
 
SEGUNDA: PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en este concurso todos los funcionarios de carrera, de la 
Subescala Técnica de Administración Especial, clase Técnico Medio, del Cabildo Insular de 
La Palma en la fecha de publicación de esta convocatoria. 
 
TERCERA: REQUISITOS 
 
 Los concursantes habrán de reunir los siguientes requisitos: 
 
 1.  Pertenecer como funcionario de carrera  a la Subescala Técnica del Subrupo A2 
de Administración Especial, clase Técnico Medio, del Cabildo Insular de La Palma 
 
 2. No hallarse en situación de suspensión firme por resolución administrativa o 
judicial 
 
 3. Llevar más de dos años desde la toma de posesión en el último destino definitivo, 
salvo en los siguientes supuestos: cuando hayan sido nombrados para ocupar un puesto de 
libre designación, haya sido removido de su puesto o este haya sido suprimido. 
 
 4. De encontrarse en situación de excedencia voluntaria por interés particular, llevar 
más de dos años en la misma a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 
 
 5. Reunir todos los requisitos exigidos en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo para el desempeño del puesto o puestos a que se opte, que se detallan en estas 
Bases y, en su caso, para los puestos sujetos a resultas. 
 
CUARTA: ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS. 



 
 1. Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias. 
 2. La acreditación de los requisitos y de aquellos méritos generales relacionados con 
los servicios prestados se hará mediante un certificado ajustado al modelo que figura como 
anexo III, suscrito por el titular del órgano competente en materia de personal. 
 3. Los méritos no relacionados en el punto anterior deberán figurar en el 
currículum personal, cuyo modelo figura en el anexo V, al que se le acompañarán las 
pertinentes certificaciones, diplomas o cualquier otro documento acreditativo de los 
mismos, de acuerdo con lo establecido en cada reglamentación sectorial. En los procesos 
de valoración, podrán recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su 
caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los 
méritos alegados. 
 
QUINTA. SOLICITUDES 
 
 1. Los funcionarios que deseen participar en la presente convocatoria, deberán 
dirigir su solicitud a la Presidencia de este Cabildo, ajustada al modelo que se inserta como 
anexo III. 
 
  El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, que comenzarán 
a contarse desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria y sus Bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Dichas solicitudes podrán presentarse en el Registro 
General de esta Corporación y en los Registros desconcentrados de San Andrés y Sauces y 
Los Llanos de Aridane, o en cualquiera de las oficinas públicas señaladas en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

2. La documentación a presentar deberá ajustarse a los modelos que figuran en los 
anexos: 
 Anexo III: Solicitud de participación 
 Anexo IV: Certificación de antecedentes administrativos. 
 Anexo V: Currículum vitae, adjuntando los documentos que justifiquen los méritos 
alegados en éste. 
 Anexo VI: Hoja de solicitud de puestos ordenados por preferencia.  
  
 3. Exclusiones: 
 
 1. Quedarán excluidos de este proceso de provisión los funcionarios que presenten 
la solicitud fuera del plazo señalado en las presentes bases. 
  
 2. Los funcionarios que no reúnan los requisitos para el desempeño de alguno de 
los puestos solicitados quedarán excluidos respecto de éstos.  
 
SEXTA.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE CONCURSANTES 
 
 1. Concluido el trámite descrito en la base anterior de esta convocatoria, mediante 
Decreto de la Presidencia o Consejero Insular, en su caso, se aprobará la lista provisional 
de concursantes, que se expondrá al público en los tablones de anuncios de esta 
Corporación. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de RJAAPP y PAC, se concederá un plazo de 10 días para la subsanación y 
mejora de los defectos de la solicitud. 



 
 2. Transcurrido el plazo citado, la Presidencia o el Consejero Insular resolverá las 
incidencias planteadas, aprobando la lista definitiva de concursantes, que asimismo se 
publicará en el tablón de anuncios de este Cabildo, obviando mayor publicidad dado el 
carácter interno (no interadministrativo) de la convocatoria. 
 
SEPTIMA.- MÉRITOS 
 

El presente concurso se resolverá de acuerdo con los méritos que figuran en el 
baremo que se incluye como anexo I y que fueran alegados y justificados por los 
concursantes dentro del plazo señalado para ello. 
 
OCTAVA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 
 
 1. Se constituirá una única Comisión de Valoración que estará compuesta en la 
forma establecida en el artículo 79 del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación 
con el apartado 1º del artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por cinco 
miembros, con sus correspondientes suplentes, designados por el Consejero Insular de 
Recursos Humanos.  
 
 2. Los miembros de la citada Comisión deberán ostentar la condición de 
funcionario de carrera  y la exigencia de la titulación igual o superior a la exigida para los 
puestos convocados. 
 
 3. El Presidente y el Secretario, titulares y suplentes, serán nombrados por el 
Consejero Insular de Recursos Humanos de entre los miembros del Tribunal. 
 
 4. Esta Comisión ajustará su actuación a lo previsto 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 todas las sesiones se levantará acta. 
 
 5. La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad competente la 
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. 
 
 6. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte 
de la misma cuando estuvieren incursos en alguno de los supuestos previstos 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.  Asimismo, los concursantes podrán 
recusar a los miembros de esta Comisión cuando concurran dichos supuestos. 
 
 7. Las OO.SS. más representativas y las que cuenten con más del 10% de 
representantes en el ámbito correspondiente podrán recabar información de la Comisión 
de Valoración y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento 
de provisión. 
 
NOVENA.- DISCAPACIDADES. 
 
 Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la 
adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados que no suponga una modificación 
exorbitante en el contexto de la organización. Conforme dispone el artículo 10 del Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a la solicitud se deberá 



acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la 
procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que 
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. 
 
DÉCIMA.- ADJUDICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 
 1. La adjudicación de los puestos se realizará por Decreto de la Presidencia o 
Consejero Insular, en su caso, y a propuesta de la Comisión de Valoración, que se ajustará 
al orden de la puntuación obtenida por los interesados en función de los méritos 
acreditados y de conformidad al orden de preferencia manifestado por aquellos. 
 
 2. En caso de empate en la puntuación, éste se dirimirá conforme dispone el 
artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, según la puntuación otorgada a los méritos 
enunciados por el orden expresado siguiente: grado personal valorado, valoración del 
trabajo desarrollado, cursos de formación y antigüedad. 
 
 De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
en el Cuerpo o Subescala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en 
el proceso selectivo. 
 
 3. Las personas  que concursen desde los destinos definitivos, en el supuesto de que 
no obtuviesen puesto, permanecerán en la suya de origen, manteniendo a todos los efectos 
la forma de provisión por la que se obtuvo. 
 
UNDÉCIMA.- PUNTUACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA. 
 
  Sólo se podrán adjudicar puestos de trabajo a los funcionarios que obtengan más 
de 1 punto como valoración de sus méritos. La puntuación máxima será de 10 puntos. 
 
DUODÉCIMA.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE 
PUESTOS. 
 
 1. Aprobada la lista definitiva de concursantes, se constituirá la Comisión de 
Valoración, que procederá a la valoración de los méritos de los aspirantes y, a la vista de las 
puntuaciones otorgadas y de las preferencias manifestadas, formulará propuesta de 
adjudicación provisional. 
 
 2. La Presidencia o Consejero Insular, en su caso, a la vista de dicha propuesta, 
mediante Decreto, aprobará la lista provisional de adjudicación de puestos, que se hará 
pública en la forma señalada en la base séptima, por el plazo de diez días, durante los cuales 
podrán los interesados presentar reclamaciones. 
 
 3. La Presidencia o Consejero Insular, en su caso, a la vista de las reclamaciones 
presentadas, y previo informe-propuesta de la Comisión de Valoración, adjudicará 
definitivamente los puestos convocados mediante Decreto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
 4.  A continuación, se procederá, siguiendo el mismo procedimiento, a adjudicar los 
puestos de trabajo sujetos a resultas. 
  



 5. Todos los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en 
consecuencia, no generarán derecho a abono de indemnización por concepto alguno, 
conforme dispone el artículo 49.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 
DECIMOTERCERA.- PLAZO DE RESOLUCIÓN. 
 
 El procedimiento del concurso deberá ser resuelto en el plazo máximo de tres 
meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
 
DECIMOCUARTA.- CESE Y TOMA DE POSESIÓN. 
 
 El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de 
residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al 
servicio activo. 
 
 Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días siguientes al de la publicación de la adjudicación definitiva 
de puestos en el BOP. Si la adjudicación comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación y, en todo caso, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 del R.D. 364/1995. 
 
DECIMOQUINTA.- IRRENUNCIABILIDAD DEL DESTINO. 
 
 1. En los términos previstos en el artículo 49.1 del R.D. 364/1995, los destinos 
adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de la toma de 
posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública, lo que deberá 
ser notificado a la Presidencia o Consejero Insular, en su caso, dentro del citado plazo de 
toma de posesión. 
 2. La falta de incorporación del funcionario en los plazos señalados en la base 
decimoquinta al puesto que le hubiere sido asignado, dará lugar a la exigencia de la 
responsabilidad que legalmente proceda, salvo que medie causa justificada. 
 
DECIMOSEXTA.- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA A ESTAS 
BASES. 
 
 En lo no previsto en las presentes bases se aplicará el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, y demás normas concordantes que sean de 
aplicación. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- RECURSOS. 
 
 Contra el presente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
por los interesados recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, conforme 
dispone el artículo 116 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 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación. 
 



ANEXO I. BAREMO DE MÉRITOS.  
 
 1. La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas se efectuará de 
acuerdo con el siguiente baremo: 
 
 Se valorarán: 
 - El grado personal. 
 - El trabajo desarrollado. 
 - Los cursos de formación y perfeccionamiento, que deberán versar sobre   

materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de 
trabajo. 

 - La antigüedad. 
 
 2. Las puntuaciones máximas y mínimas necesaria para la obtención de la plazas 
por concurso serán las que se anuncian en la base duodécima, pudiendo declararse desiertas 
aquellas vacantes en las que los aspirantes no alcancen la puntuación mínima. 
 

2.1. El grado personal se evaluará hasta un máximo de 1,50 puntos, conforme a la 
siguiente escala: 

 
Por tener consolidado un grado personal: 
 
 -Igual al del puesto solicitado.................................................... 1,50 puntos. 
-Inferior en un nivel al del puesto solicitado...........................1,.00 puntos. 
-Inferior en dos niveles al del puesto solicitado………….. .0,50 puntos 
 
2.2. Valoración del trabajo desarrollado: 

 
 Por haber desempeñado funciones propias de la naturaleza de los puestos 
convocados, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada 
nivel, hasta un máximo de 3 puntos: 
 
 -En adscripción definitiva: 1 punto por año de servicio. 
 

2.3. Por cada curso de formación o perfeccionamiento, otorgado por cualquier 
centro oficial de formación y perfeccionamiento de funcionarios o impartido por cualquier 
Administración Pública, cuya finalidad sea la formación del funcionario, siempre que se 
haya expedido diploma o certificación de asistencia o de aprovechamiento, con una 
duración de 10 horas lectivas mínimo, y verse sobre materias directamente relacionadas con 
las funciones propias de los puestos de trabajo, hasta un máximo de 1,5 puntos: 
 

De 10 a 24 horas lectivas....................................................0,01 
De 25 a 40 horas lectivas....................................................0,03 
De 41 a 60 horas lectivas....................................................0,06 
Más de 60 horas lectivas.....................................................0,12 
 
2.4  Antigüedad: 
 
  2.4.1  La antigüedad se valorará hasta un máximo de 4 puntos de acuerdo 
con el siguiente criterio:  

 



� Por cada año completo de servicio en la Administración Pública como 
Subgrupo A2 (antiguo Grupo B), a razón de 0.20 puntos. 

 
� Por cada año completo de servicio en la Administración Pública como 

Subgrupo C1 (antiguo Grupo C), a razón de 0.10 puntos. 
 

� Por cada año completo de servicio en la Administración Pública en Grupo 
o Agrupación Profesional distinta de los señalados, a razón de 0.05 puntos 

 
A estos efectos se computarán también los servicios prestados con carácter previo 

al ingreso en los respectivos Cuerpos o Subescalas reconocidos al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, siempre referidos al Cuerpo o Subescala de 
pertenencia a uno de cuyos puestos se opte. No se computarán los servicios prestados 
simultáneamente con otros alegados y valorados. 
 

4.3 La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido 
mayor puntuación. 
 
ANEXO II.- PUESTOS SUJETOS A RESULTAS. 
 

Nº Puesto 
 

Denominación 
Funciones, 
según RPT 
 

Niv. 
CD 

Ptos. 
CE 

Vin Adm. 
Proc 

Subg. Escala/ 
Subescala
/Clase 

Titulación 
Experiencia 

Forma 
Prov. 
 
 

091208002 
 
 

Jefe de Agencia 
SO (Los Llanos 
de Aridane) 

25 46 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091233001 
 
 

Técnico de 
Obras/Infraest. 
Agraria 

25 46 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091236002 
 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

23 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091231001 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia SE 
Breña Alta) 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091231003 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia SE 
Breña Alta) 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091231002 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia SO 
Los Llanos de 
Aridane) 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 



 
091231005 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia NE 
San Andrés y 
Sauces) 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091231006 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia NE 
San Andrés y 
Sauces) 
 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

091231004 
 
 

Agente de Ext. 
Agraria 
(Agencia NO 
(Puntagorda) 
 

24 37 PF CLP A2 Adm. Esp. 
Técnica 
Técnico 
Medio 
 

Ingeniero 
Técnico 
Agrícola 

CM 

 
 
 
ANEXO III.- MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 
 
 El funcionario de carrera cuyos datos personales y profesionales se consigna a 
continuación: 
 
DATOS DEL FUNCIONARIO 
 

NIF Primer apellido Segundo 
apellido 

Nombre 

 
 
 

   
 

Subescala a la que 
pertenece 
 
 
 

Grupo/Subgr Subescala de los 
puestos a los 
que concursa 

Domicilio 

    
 

Localidad Provincia Teléfono  de contacto 
 

 
 
 

  

 
 
SOLICITA: Ser admitido al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de La Palma de fecha 30 de octubre de 
2015, con referencia a los puestos de trabajo solicitados en el Anexo VI que adjunto y por 
el orden de preferencia manifestado. 
 
 Acompaña a la presente instancia, en cumplimiento de lo previsto en la base sexta 
de la convocatoria, la documentación numerada que a continuación se relaciona: 



 

• Certificación de antecedentes administrativos expedido por la Vicesecretaría 
General de la Corporación o el Jefe de la Unidad de Personal 
correspondiente (Anexo IV) 

• Currículum personal (Anexo V) acompañado con los documentos que 
justifiquen los méritos alegados. 

• Destinos solicitados por orden de preferencia, con referencia a los méritos 
alegados (Anexo VI) 

 
 

En....................................., a......................de.....................................de 2015 
 

Fdo.:................................................... 
 

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

 
 

 
 
ANEXO IV.- MODELO DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS. 
 
 
 
D..............................................................(cargo)........................................................... 
 
 
 CERTIFICA: Que según la documentación obrante en esta Administración, el 
funcionario cuyos datos se indican a continuación, se encuentra en las siguientes 
circunstancias y ha desempeñado los puestos que se mencionan: 
 
 
DATOS DEL FUNCIONARIO: 
 
NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 
    
 
 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 
Escala/Subescala Fecha de ingreso 

en el 
Cuerpo/Subescala 

Número de 
Orden 
obtenido 

Grupo en 
que se halla 
clasificado 

Situación 
administrativa 

     
Forma de adscripción (1) Grado personal 
  

 
 
Puesto de trabajo desarrollado.- Los puestos de trabajo desempeñados por el 
expresado funcionario de carrera, a la fecha de finalización del plazo de presentación 



de instancias del concurso de méritos convocado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular, de fecha 30 de octubre de 2015. 
 
 
 
Denominación 
del puesto 

Nº RPT Nivel del 
puesto (2) 

Fecha de 
toma de 
posesión 

Fecha de 
cese 

Situación 
administrativa 

      
      
      
      
      
 
Antigüedad: tiene reconocidos los siguientes años de servicios prestados  a las 
Administraciones Públicas estimados a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes: 
 
 
Años de servicios prestados Grupo Puntuación 
 A1 (A)  
 A2 (B)  
 B  
 C1 (C)  
 C2 (D)  
 AP (E)  
 
 
 Y para que así conste, firmo el presente en................................... 
 
 
ANEXO V.- CURRÍCULUM PERSONAL 

 
DATOS DEL FUNCIONARIO 

 
 
NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 
    
 
1 Cursos (punto 2.3 Anexo I) 
 
Denominación Duración 

del curso 
Certificación 
asistencia 
aprovechamiento 

Centro de 
formación 

Puntuación Nº  

      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
TOTAL PUNTUACIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI.- RELACIÓN DE DESTINOS SOLICITADOS  
 
 
N.I.F Primer apellido Segundo apellido Nombre 
    

 
Nº de orden Puesto Solicitado 
1º  
2º  
3º  
4º  
  
  

FIRMA DEL FUNCIONARIO 



  
  
  
 
  
 En Santa Cruz de La Palma, a       de              de           
 

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

  
 
 
 
 

En Santa Cruz de La Palma, a 3 de noviembre de 2015 
 
 

EL CONSEJERO DE HACIENDA 
Y RECURSOS HUMANOS  

 
 
 
 

Luis Javier Camacho Barreto 
 
 
 


