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BUEN GOBIERNO
Recursos Humanos
25114R00C
25115I0F0
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE
RESERVA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS

ANUNCIO

Por medio del presente anuncio, se hace público que, mediante Decreto núm.
BGN/508/2021, de fecha 09 de febrero de 2021, dictado por esta Concejalía del Área
de Buen Gobierno, y publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife número
21, de fecha 17.02.2021, se ha procedido a la convocatoria de proceso selectivo para
la CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS de con arreglo a las bases reguladoras que se transcriben a
continuación:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO/S ESPECIALISTA/S EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES, PERTENECIENTE AL GRUPO C, SUBGRUPO C1,
ESCALA
ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL,
SUBESCALA
DE
SERVICIOS
ESPECIALES,
PARA
EL
NOMBRAMIENTO
COMO
FUNCIONARIOS/AS
INTERINOS/AS EN EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA HISTÓRICA VILLA DE
ADEJE.
PRIMERA: Objeto.
Constituye el objeto de la presente convocatoria el procedimiento selectivo para la
configuración de una lista de reserva de TÉCNICO/S ESPECIALISTA/S EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, perteneciente al grupo C, subgrupo C1,
escala

administración

nombramiento

como

especial,

subescala

funcionarios/as

de

servicios

interinos/as,

ante

especiales,
razones

para

el

expresamente

justificadas de necesidad y urgencia, en este Ayuntamiento.
La lista de reserva se formará con los/as aspirantes que superen el proceso selectivo,
por orden de puntuación decreciente.
SEGUNDA: Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será de aplicación la siguiente normativa:
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.



Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.



Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
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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,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.



Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.



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.



Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del
servicio.



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.



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.



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.



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



Resto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

TERCERA- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
3.1. Nacionalidad:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, pudiendo
acceder como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o
indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o
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en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del
Estado o de las Administraciones Públicas.
c) Ser 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 de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán
participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que sean dependientes.
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de la aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, le
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en los apartados b), c) y d) deberán tener un conocimiento
adecuado del castellano, pudiendo exigir la superación de pruebas con tal finalidad.
3.2. Edad: Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
3.3. Titulación: Estar en posesión del título de bachiller superior, formación
profesional de segundo grado o equivalentes, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, y de la formación
específica acreditada para el desempeño de funciones de nivel intermedio de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y con lo previsto en el Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo, que lo modifica. Esta última formación específica no se
exigirá a quienes acrediten el título del Ciclo Formativo Profesional de Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Profesionales.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
3.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las funciones y tareas correspondientes.
3.5. Habilitación: 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 inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por resolución judicial firme.
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.
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el
proceso selectivo, hasta la toma de posesión como funcionario interino.
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CUARTA: Aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial.
4.1. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán
admitidos en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, siempre que tales
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.
4.2. Dichos aspirantes aportarán, en el momento de presentar la solicitud, la
certificación de reconocimiento de grado de discapacidad de acuerdo a lo regulado en
el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad debiendo ser el
citado grado de minusvalía igual o superior al 33%.
4.3. Además, tendrán que señalar expresamente al tiempo de presentar la
correspondiente solicitud, el tipo de discapacidad que padecen y las adaptaciones que
necesitan para la realización de los ejercicios, tal como previenen los artículos 10 y 11
del 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 de Canarias.
Dichos extremos se acreditarán mediante Resolución o Certificado expedido al efecto
por 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 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad (en la actualidad Real Decreto Legislativo 1/2003, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social).
4.4. Se establecerán las adaptaciones de tiempo necesarias para la realización de las
correspondientes

pruebas,

de

conformidad

con

lo

dispuesto

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
público de personas con discapacidad.
QUINTA: Presentación de solicitudes.
5.1. Quienes deseen tomar parte en la Convocatoria, deberá hacerlo cumplimentando
la solicitud que se acompaña como Anexo II, la cual se podrá descargar gratuitamente
de la sede electrónica de esta entidad: www.ayuntamientodeadeje.es, apartado
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“empleo público” u obtenerse en la Oficina de Atención al Ciudadano de este
Ayuntamiento, sita en la Calle Grande, núm. 1.
Las solicitudes de participación debidamente cumplimentadas se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Adeje (C/ Grande, núm. 1) o en la sede
electrónica. Asimismo, podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5.2. La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente:
a) Del justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen.
b) A efectos de acreditación de la nacionalidad:


Para los aspirantes de nacionalidad española, señalados en la base 3.1.a):
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.



Para los aspirantes nacionales de la Unión Europea, señalados en la base
3.1.b): documento de identidad del país de origen, en el que conste la
nacionalidad del titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de
residencia, en vigor.



Para los cónyuges y descendientes, indicados en la base 3.1.c): pasaporte en
vigor así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
Europea en vigor, y en su caso, el resguardo de haber solicitado la
correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o el resguardo de haber
solicitado la exención de visado. De no haber solicitado estos documentos
deberán presentar fotocopia de los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa, del español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión
Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del
hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo mayor de
esa edad vive a sus expensas.



Para los nacionales de cualquiera de los Estados de los que en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, mencionados en la
base 3.1.d): fotocopia del pasaporte en vigor y certificado de registro o tarjeta
de residencia y, en su caso, fotocopia del permiso de trabajo.
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c) Fotocopia del título académico exigido o del justificante de haber abonado los
derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente al
exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano competente, que
acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
aportará fotocopia de la credencial que acredite su homologación en España.
d) Los aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar las
fotocopias de las certificaciones previstas en la Base Cuarta.
5.3 La tasa por derechos de examen, cuya cantidad se fija en la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, asciende a SEIS
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (6,30€) y será satisfecha por los aspirantes antes de
presentar la solicitud, haciéndola efectiva, preferentemente, mediante autoliquidación
generada a través de la oficina virtual de recaudación del Ayuntamiento de Adeje
(OVIRA), a través de las siguientes formas de pago:
- Con tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad a través del enlace:
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_es.html
Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud.
- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria. Se deberá
adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud.
- Ventanilla de las entidades colaboradoras Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco
Santander, CaixaBank y Cajasiete, en horario habilitado por las mismas. En la solicitud
deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la Entidad
Colaboradora a través de la certificación mecánica, o en su defecto, de sello y firma
autorizada de la misma.
- A través de los servicios de pagos online si es cliente de alguna de las entidades
colaboradoras. Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a
la solicitud.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
el importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo, también,
mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES32 2100 9169 0122
00098440 de titularidad municipal, debiendo figurar como remitente el aspirante e
indicando los siguientes datos: “Ayuntamiento de Adeje. Convocatoria lista de reserva
de Técnico/s especialistas en prevención de riesgos laborales. C/ Grande, núm.1.
Adeje”.
5.4. Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen en los siguientes
casos:


Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente no presente solicitud de
participación en la convocatoria pública.
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Cuando el 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 aspirante haya abonado la tasa una vez concluido el plazo de
presentación de la solicitud de participación.

5.5. No procederá la devolución de la tasa por los derechos de examen cuando el
aspirante sea excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando
siendo

admitido

no

participe

en

el

proceso

selectivo

por

causas

ajenas

al

Ayuntamiento.
5.6. En ningún caso el abono de la tasa por los derechos de examen eximirá de la
presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no presentación aun cuando se hayan
abonado dichos derechos.
5.7. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Salvo lo dispuesto en estas Bases para la publicación de determinados actos, los
restantes anuncios que se deriven de la Convocatoria se publicarán en el Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Adeje.
5.8. Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud por
encontrarse en poder de esta Administración Pública deberá hacerse constar
expresamente esta circunstancia en el apartado observaciones de la solicitud,
especificando la convocatoria en la que se presentaron; datos que de no conocerse
supondrá la obligación del aspirante de presentar aquellos documentos.
No obstante, en el caso de que esta Corporación no los localizase, previo
requerimiento al efecto en la fase de subsanación, el aspirante tendrá la obligación de
aportarlos antes de la finalización del plazo otorgado para dicha subsanación.
5.9. Los datos recogidos en las solicitudes serán incorporados y tratados en un fichero
informático cuya finalidad es la gestión de procesos selectivos y sólo podrán ser
cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
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El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Adeje, ante quien el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento de los artículos 11 y ss de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales
SEXTA: Admisión de aspirantes
6.1. Para ser admitido en el proceso selectivo será preciso que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de las mismas, conjuntamente con la aportación de los
documentos reseñados en la Base Quinta.
6.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Concejal Competente en
materia de Recursos Humanos dictará Decreto, en el plazo máximo de un mes,
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, concediéndose un
plazo de diez días hábiles para subsanar los posibles defectos que hayan motivado la
exclusión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables, sirviendo a tales
efectos la publicación de la lista provisional con indicación de los defectos observados,
como requerimiento expreso para que se lleve a cabo la subsanación de los mismos.
Si dentro del citado plazo no presentaran la solicitud de subsanación serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. La lista será, a su
vez, definitiva en caso de no existir aspirantes excluidos.
En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la
Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento y en ella se fijará,
asimismo, el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de
oposición, así como la composición del Tribunal Calificador.
6.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015,

1

de

octubre,

del

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Públicas.
SÉPTIMA: Tribunal Calificador
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7.1. La composición del Tribunal calificador deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo a la paridad entre mujer y
hombre y debiendo poseer éstos un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en la plaza convocada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 11
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y en el artículo 4.e) del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio.
7.2. La designación de los miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se hará
por Decreto del Concejal competente en materia de Recursos Humanos, en el mismo
acto de la aprobación de la lista definitiva de admitidos y estará integrado por un
Presidente, tres vocales y un Secretario, los cuales deben tener, en su totalidad, la
condición de funcionarios de carrera.
La pertenencia al Tribunal Calificador lo será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse

en

representación

o

por

cuenta

de

nadie,

siendo

sus

miembros

personalmente responsables del estricto cumplimiento de las presentes bases, así
como de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y la publicación de los resultados.
Los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, excepto el Secretario que actuará
con voz, pero sin voto.
Se designarán suplentes para los miembros del Tribunal que asumirán, en su caso, las
funciones de los titulares respectivos.
La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Tablón de Anuncios
y en la sede electrónica del Ayuntamiento, conjuntamente con la exposición de la lista
definitiva de admitidos al proceso selectivo correspondiente.
El Tribunal Calificador se constituirá, previa convocatoria del Presidente, y continuará
constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que
pueda suscitar el procedimiento selectivo.
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7.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del
Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del
resto de sus miembros con derecho a voto.
En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero
designará de entre los Vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá.
En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará
por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto
del Presidente.
7.4. La actuación del Tribunal Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.5. Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión
de constitución antes de la realización del primer ejercicio del correspondiente
procedimiento selectivo y en dicha sesión acordará todas las decisiones que
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.
7.6. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse a
propuesta del Tribunal, asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz pero sin voto, tal y como
establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.
7.7. Asimismo, a propuesta del Tribunal Calificador, se podrá nombrar a otro personal
para colaborar en el proceso de selección. Dicho personal limitará su actuación, bajo
las instrucciones del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de
aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras análogas.
7.8. Los miembros del Tribunal Calificador y, en su caso, los asesores técnicos
especialistas y el personal colaborador tendrán derecho a percibir las indemnizaciones
o dietas que les correspondan con relación a los servicios y a los derechos de
asistencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón del servicio.
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7.9. Los miembros del Tribunal, así como los asesores técnicos especialistas y el
personal colaborador, en su caso, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la respectiva Convocatoria, debiendo comunicar la
concurrencia de cualquiera de esas circunstancias al órgano que los ha designado.
7.10. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, así como los
asesores técnicos especialistas y el personal colaborador, en su caso, cuando juzguen
que concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en el apartado
anterior, siguiéndose el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.11.- El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios
de la fase de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.
El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos
que permitan conocer su identidad.
7.12. Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración Municipal,
aunque ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los
artículos 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal
de Calificador para aclarar dudas y rectificar los errores materiales, de hecho o
aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las
reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones.
OCTAVA: Sistema selectivo.
8.1. De acuerdo con lo expresado en el artículo 61.6 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
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En este mismo sentido se expresa el artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, respecto del ingreso en la Función Pública Local, y el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, según el cual el ingreso de los
funcionarios pertenecientes a la Subescala Técnica de Administración Especial, se hará
por oposición, concurso o concurso oposición libre, según acuerde la Corporación
respectiva, y se exigirá la posesión del título académico o profesional correspondiente
a la clase o especialidad de que se trate. En este sentido y en función de la naturaleza
del puesto, así como de las funciones a desempeñar, se opta por el sistema de
oposición, siendo el factor que debe tenerse en cuenta para seleccionar a los
aspirantes más idóneos para el desempeño de las funciones y responsabilidades
inherentes al puesto de trabajo, el desarrollo de las pruebas teóricas y prácticas
correspondientes.
Por ello, resulta adecuado valorar y tener en cuenta los conocimientos que dispongan
los aspirantes.
8.2. El sistema selectivo será el de oposición. La puntuación máxima alcanzable será
de diez (10) puntos.
8.3. Fase de oposición: Esta fase tendrá una puntuación máxima de diez (10)
puntos y constará de dos ejercicios, uno de naturaleza teórica y otro de naturaleza
práctica. Todos los ejercicios que integran esta fase tienen carácter obligatorio
y eliminatorio. Asimismo, el temario al que deberán ajustarse figura en el Anexo I de
las presentes bases.
8.3.1. Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consistirá en la resolución de un
cuestionario tipo test que consta de cuarenta y cinco (45) preguntas que versarán
sobre el temario previsto en el anexo I. Se realizará en un periodo máximo de
cuarenta y cinco (45) minutos
Cada pregunta tiene cuatro (4) alternativas de respuesta, siendo sólo una de ellas
correcta aplicando para la obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de
corrección:
((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / 45 preguntas) X 10
La puntuación máxima de este ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del
proceso selectivo aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos.
Su peso será del cuarenta por ciento (40%) del total de la oposición.
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Las calificaciones resultantes del primer ejercicio se harán públicas a través del Tablón
de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento. El anuncio de las calificaciones
resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles a
juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el
referido Tablón de Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y
resolverá sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de
Anuncios de la Corporación y, en su caso, en la sede electrónica del Ayuntamiento. No
se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no cabe
ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en
un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de
selección.
8.3.2. Segundo ejercicio: de naturaleza práctica. Su peso específico será el 60% del
total de la fase de oposición.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico a elegir entre dos propuestos por el
Tribunal, que versarán sobre el contenido del temario contenido en el Anexo I de las
presentes Bases y/o con las funciones propias objeto de la presente convocatoria, y
que tendrá una duración máxima de 2 horas.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos para
superarlo, expresándose dicha calificación hasta con dos (2) decimales. El peso de este
segundo ejercicio será el 60% del total de la oposición. La puntuación máxima de este
ejercicio será de diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivo aquellos
aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos.
En este ejercicio se valorará, la capacidad de raciocinio, la sistemática del
planteamiento,

la

formulación

de

conclusiones,

conocimientos,

adecuada

interpretación de la normativa aplicada y calidad de la expresión escrita.
Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio se harán públicas a través del
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento. El anuncio de las
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días o máximo de cinco
días hábiles a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el referido Tablón de Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas,
sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las
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reclamaciones y resolverá sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, en la sede electrónica del
Ayuntamiento. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la
resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las
mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el
procedimiento de selección.
El Tribunal podrá emplazar a los aspirantes para la lectura y/o comentario del ejercicio
cuando lo considere necesario para una mejor evaluación del mismo. Quedarán
decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a dicha lectura.
8.3.3. Puntuación Final de la Fase de Oposición: Una vez superados todos los
ejercicios, la puntuación final de la fase de oposición será la resultante de aplicar la
siguiente fórmula:
(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60)
Siendo:
- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico).
- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico).
8.3.4. Calificación de los ejercicios:
Para la valoración del ejercicio práctico, se hallará la media con las puntuaciones
otorgadas por todos los miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta puntuación y
la puntuación otorgada por alguno o algunos 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.

NOVENA: Desarrollo de la fase de oposición.
9.1. La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio del proceso
selectivo se hará público a través de la Resolución por la cual se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos.
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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 a que se hace referencia en la base cuarta.
9.2. Los aspirantes serán convocados para los ejercicios del proceso selectivo en
llamamiento único. La no presentación de un aspirante en el momento de ser llamado
determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el
mismo, quedando excluido del procedimiento selectivo salvo en casos de fuerza mayor
debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por
aquella persona cuyo primer apellido comience por la letra señalada en la última
Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública publicada y vigente en el
Boletín Oficial del Estado, en el momento de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
9.3. El Tribunal Calificador identificará a los opositores 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 D.N.I. o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente su identidad.
9.4. La convocatoria para el primer ejercicio de la fase de oposición se realizará en los
términos previstos en la Base 6.2.; para el ejercicio siguiente se efectuará por el
Tribunal Calificador, mediante comunicación de su Presidente que se expondrá en el
Tablón de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento.
Estos anuncios deberán hacerse públicos con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación a la señalada para la iniciación del mismo.
9.5. Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
9.6. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal resolverá todas las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba
hacer en los casos no previstos.
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9.7. Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de
que alguno de los aspirantes no cumple con 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 en los términos establecidos en la
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión al órgano
competente, comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión de las pruebas selectivas.
El Tribunal Calificador, en el caso de que alguno de los aspirantes durante la
realización de las pruebas copiase o se valiese de cualquier medio que violente los
principios de igualdad y de capacidad que inspiran las pruebas selectivas de personal
en el ámbito de las Administraciones Públicas, le retirará el examen y le compelerá a
abandonar la sala, proponiendo su exclusión del proceso al órgano competente.
9.8. Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará
pública, en el Tablón de Anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes presentados con indicación de la puntuación obtenida. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
DÉCIMA: Relación de aprobados/as y propuesta de configuración de lista de
reserva.
10.1. Una vez calculadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, la relación de los/as aspirantes
que han superado el proceso selectivo, por orden de puntuación decreciente y que
configurarán la lista de reserva.
10.2. En el supuesto de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes, se
atenderá para dirimirlo a la puntuación obtenida en el segundo ejercicio (de naturaleza
práctica).
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá los/las aspirantes que han
superado el proceso selectivo al órgano competente en materia de Recursos Humanos
para la configuración de la lista de reserva.
10.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos de los órganos de selección dictados en virtud de
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discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración estará referida
al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
DÉCIMAPRIMERA: Funcionamiento de la lista de reserva.
11.1. Cuando sea necesaria la sustitución transitoria de los funcionarios titulares, para
la ejecución de programas de carácter temporal, o por exceso o acumulación de
tareas, o la existencia de plaza vacante (artículo 10.1 del TREBEP), se notificará el
llamamiento a la persona a nombrar, siguiendo rigurosamente el orden establecido en
la correspondiente lista de reserva.
11.2. La notificación se realizará mediante correo electrónico con acuse de recibo y de
lectura y mensaje de texto al teléfono móvil (SMS), en base a los datos obrantes en
las instancias presentadas por los aspirantes.
Los integrantes de la lista de reserva tendrán la obligación de notificar las variaciones
que se produzcan en sus números de teléfono aportados, del correo electrónico
indicado, o del domicilio facilitado, a efectos de notificaciones, de forma que quede
constancia en el expediente.
11.3. Si transcurridas 24 horas del envío del correo electrónico y el SMS, sin
contestación del aspirante, se entenderá que no acepta el llamamiento. De no
contestar en el plazo indicado se llamará al siguiente de la lista y así sucesivamente.
11.4. La no contestación al llamamiento producirá los siguientes efectos:


La primera no contestación, el integrante conserva su posición en la lista.



La segunda no contestación, implica que el integrante pasa a ocupar la última
posición de la lista de reserva.



La tercera no contestación, será motivo de exclusión de la lista.

11.5. Quien acepte el llamamiento deberá aportar fotocopia compulsada del título
académico exigido o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición
y de la formación específica acreditada para el desempeño de funciones de nivel
intermedio de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, certificado médico
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de
las funciones correspondientes, así como Declaración responsable conforme modelo
oficial que se adjunta como Anexo III.
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La cumplimentación de este trámite no será necesaria en las sucesivas ocasiones en
que el interesado sea llamado, salvo que se requiera expresamente por la corporación.
En caso contrario, el no presentar la documentación, o no acreditar que reúne los
requisitos exigidos en esta convocatoria, dará lugar a que no pueda ser nombrado,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en
su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia.
En el caso de surgir la necesidad de cubrir en interinidad una plaza vacante el
llamamiento siempre se realizará a partir del primer aspirante de la lista que no esté
cubriendo una plaza vacante en el momento del llamamiento, con independencia de
que ya existiera una relación laboral vigente, dado que siempre se tratará de favorecer
a los que han alcanzado los mejores puestos en la vigente lista de reserva.
En caso de que el interesado solicite aplazamiento del nombramiento por causas
justificadas, deberá acreditar documentalmente tal circunstancia.
El/Los aspirante/s nombrados como funcionarios interinos deberán tomar posesión,
previo acto de acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía
de Canarias y del resto del Ordenamiento Jurídico, en el día y hora que se señale a
partir de la notificación del nombramiento.
El personal nombrado, una vez finalizada la prestación del servicio, se reincorporará a
su lista en el lugar que le corresponde inicialmente.
11.6. Los integrantes de la lista de reserva serán excluidos de las mismas en los
siguientes casos:
1) Fallecimiento.
2) Renuncia a mantener la condición de integrante de la lista de reserva.
3) Rechazo de la oferta de trabajo por causa no justificada.
4) Finalización de la relación de servicio por voluntad del empleado.
5) Incomparecencia injustificada en el lugar y fechas indicados en el llamamiento.
Son causas justificadas para rechazar el llamamiento para su nombramiento, con
derecho a conservar su posición en la lista, las siguientes:
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a) Acreditar enfermedad mediante certificado médico de los servicios competentes
de las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que
atiendan al afectado.
b) Estar

disfrutando

el

permiso

por

maternidad,

paternidad,

adopción

o

acogimiento previo, o en el periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no
derecho a la prestación económica de la Seguridad Social, o encontrarse dentro
del periodo de tiempo equivalente al permiso en aquellos supuestos en que no
estén dados de alta en la Seguridad Social.
c) Estar desempeñando cargo público o sindical.
d) Estar trabajando en otra empresa, debiendo aportar copia del contrato o
nombramiento, así como informe de vida laboral.
e) Encontrarse prestando servicios para la Corporación o sus Organismos
Autónomos en el momento del llamamiento.
En los casos recogidos anteriormente, los aspirantes pasarán a una situación de
congelación en la gestión de la lista, de forma que no serán objeto de llamamiento
hasta

que

soliciten

expresamente su

activación,

caso en el

que

recuperará

automáticamente su orden de prelación.
11.7. La lista de reserva que se constituya en aplicación de las presentes bases
mantendrá una vigencia indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar nueva
lista, por carecer de personal disponible en la misma, se prevea que el volumen de
contrataciones fuera superior al personal que se encontrara disponible, o si desde la
confección de la última lista de reserva ha transcurrido un periodo de tiempo
considerado por la Corporación como suficiente para la configuración de una nueva
lista de reserva.
DÉCIMASEGUNDA: Régimen de impugnación.
12.1. Contra la resolución por la que se aprueba las presentes bases se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante el Concejal competente en materia
de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,

o

directamente

recurso

contencioso-administrativo

ante

el

órgano

jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el
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caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, todo ello sin perjuicio
de cualquier otro que se pudiera interponer.
12.2. Contra las resoluciones y actos de trámite de los tribunales calificadores, si
éstos

deciden

directa

o

indirectamente

el

fondo

del

asunto,

determinan

la

imposibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente, de acuerdo con el
artículo 121. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
DÉCIMATERCERA: Incidencias.
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa que
resulte de aplicación, señalada en la Base Segunda de la presente Convocatoria.
Asimismo, el Tribunal Calificador quedará facultado para resolver cuantas dudas se
puedan presentar durante el desarrollo del proceso selectivo y para adoptar los
acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria y las pruebas
a realizar.

Página 20 de 24
Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 0E4U4M510Q5X412B140C en la sede electrónica: www.ayuntamientodeadeje.es

Anexo I
Tema 1. Constitución Española de 1978: valor normativo. Principios fundamentales.
Tema 2. El municipio: concepto y competencias municipales.
Tema 3. La actividad de las Administraciones Públicas: Derechos de las personas en
sus relaciones con las Administraciones Públicas. Registros, términos y plazos. El acto
administrativo: concepto, requisitos, eficacia.
Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de riesgos laborales. Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales. Obligaciones de los trabajadores. Principios de la acción
preventiva. El comité de seguridad y salud. Los delegados de prevención. Coordinación
de actividades en relación con la prevención de riesgos laborales.
Tema 5. El reglamento de los servicios de prevención. Organización de los recursos
para las actividades preventivas. Los servicios de prevención. Conceptos generales y
modalidades. Las especialidades preventivas. Gestión de la prevención. Principios
básicos. Modelos de gestión. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los
riesgos y planificación de la actividad preventiva. Documentación.
Tema

6.

Equipos

de

protección

individual.

Concepto.

Características.

Tipos.

Obligaciones del empresarios y de los trabajadores. Concepto de protección colectiva.
Señalización: definiciones y tipos de señales.
Tema 7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de riesgos.
Tema 8. Condiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualización de datos.
Tema 9. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Condiciones generales. Orden, limpieza y mantenimiento. Condiciones ambientales de
los lugares de trabajo. Iluminación. Servicios higiénicos y locales de descanso. Material
y locales de primeros auxilios.
Tema 10. Riesgos ligados a los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo. Evaluación y medidas de prevención.
Tema 11. Ergonomía y psicosociología: carga física y mental de trabajo. Manipulación
manual de cargas. El síndrome del “burnout”. Acoso psicológico en el trabajo.
Tema 12. Planes de emergencia y evacuación.
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Anexo II
SOLICITUD
DE
PARTICIPACIÓN
EN
EL
PROCESO
SELECTIVO
PARA
LA
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO/S ESPECIALISTA/S EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, PERTENECIENTE AL GRUPO C, SUBGRUPO C1,
ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES
DATOS DE LA CONVOCATORIA
Denominación:
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE
RESERVA DE TÉCNICO/S ESPECIALISTA
EN
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES

Sistema: OPOSICIÓN
Turno: LIBRE

Publicación:
BOP núm.

de fecha:

/

/

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte/NIE

Código postal

Provincia

Dirección

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
instancia DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas en la
convocatoria a la fecha expiración del plazo de presentación de las solicitudes de participación, y que no
padece enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la
categoría a la que se accede.
DOCUMENTOS ADJUNTOS (marcar los que adjunte):
Copia simple del Documento de Identidad que corresponda de acuerdo con la base quinta.
Recibo justificativo de abono de la tasa de derecho de examen por importe de 6,30 €.
Fotocopia del título exigido en la convocatoria y de la formación específica acreditada para el desempeño
de funciones de nivel intermedio de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Y además, para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial:
Certificado de reconocimiento de grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Adaptación necesaria para la realización de los ejercicios (especificar): …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Información en materia de protección de datos:
Responsable: Ayuntamiento de Adeje. Finalidad: En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de forma
expresa a que los datos de carácter personal facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados para la
gestión del proceso de selección de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras
persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. Legitimación: Su consentimiento expreso como interesado
a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan
transferencias internacionales de sus datos. Derechos: Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
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limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle
Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien en la dirección de correo electrónico: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y
protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.

En

,a

de

de
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Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte/NIE

Código postal

Provincia

Dirección

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

El/la abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad:
(Nacionales

españoles):

no

haber

sido

separado

mediante

expediente

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial
firme.
(Otra nacionalidad): no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en mi Estado, el acceso a la función pública.
En……………………………………..a……………de…………………….202…

Fdo:……………………………….”

Lo que se publica para general conocimiento.
En la Histórica Villa de Adeje.

F_FIRMA_6

Firmado
electrónicamente por:
El Concejal del Área
Epifanio Jesús Díaz
Hernández
17-02-2021 13:47

Página 24 de 24
Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 0E4U4M510Q5X412B140C en la sede electrónica: www.ayuntamientodeadeje.es

