
BASES  ESPECÍFICAS  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA
BOLSA DE RESERVA DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  DEL
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA.

PRIMERO. Objeto de la Convocatoria

Es  objeto  de  las  presentes  bases  la  creacio� n  de  una  Bolsa  de  Empleo  para  la
contratacio� n  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o equivalente al objeto de
cubrir temporalmente las plazas y puestos vacantes del Ayuntamiento de La Oliva.
La  creacio� n  de  esta  Bolsa  de  Empleo  tambie�n  tiene la  finalidad de  atender  las
necesidades de cara� cter temporal que se generen en el Ayuntamiento de La Oliva,
dando  respuesta  a  los  servicios  que  se  deben  prestar  con  motivo  de  bajas  de
trabajadores  por  incapacidad  temporal,  permisos,  licencias,  excedencias  o
cualquier situacio� n ana� loga. Todo ello dentro del marco que la legislacio� n aplicable
al  personal  funcionario y laboral,  así�  como la legislacio� n presupuestaria exija  y
permita. 

Por medio de las presentes bases se podra�  dar cobertura a otras vacantes que se
generen  en  los  Ayuntamientos  de  la  Isla  de  Fuerteventura  con  los  que  exista
convenio de colaboracio� n. 

El re�gimen en que�  podra�n ser contratados los que compongan la bolsa de empleo,
puede ser, mediante relacio� n funcionarial, segu� n el re�gimen definido en la plaza o
puesto que se deba cubrir en cada momento. 

En aquellos casos que la legislacio� n lo permita se podra�  someter al seleccionado al
correspondiente perí�odo de prueba, que se pactara�  por escrito en el momento de la
formalizacio� n del contrato cuya duracio� n no podra�  ser superior a la permitida por
ley. 

Le  correspondera�  desarrollar  las  funciones  propias  del  puesto  de  trabajo  de
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente que se le adjudique adema�s
de aquellas que especí�ficamente le sea atribuidos conforme las directrices de sus
superiores  jera� rquicos  o  del  Concejal  competente  en  materia  de  Personal  o
Recursos Humanos.

El sistema electivo elegido es el de concurso – oposicio� n. 

SEGUNDO. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de seleccio� n, sera�  necesario: 

a) Tener la nacionalidad espan- ola, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí�culo 57
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Ba� sico del Empleado Pu� blico aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempen- o de las tareas. 

c) Tener cumplidos diecise� is an- os y no exceder, en su caso, de la edad ma�xima de
jubilacio� n forzosa. 



d)  No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de
cualquiera de las Administraciones Pu� blicas o de los o� rganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Auto� nomas, ni hallarse en inhabilitacio� n absoluta
o especial para empleos o cargos pu� blicos por resolucio� n judicial, para el acceso al
cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones  similares  a  las  que
desempen- aban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situacio� n equivalente ni haber sido sometido a sancio� n disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos te�rminos el acceso al empleo pu� blico. 

e) Estar en posesio� n de la titulacio� n de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
aquel  que  le  habilite  para  el  ejercicio  de  esta  profesio� n  regulada  (Grado  en
Ingenierí�a  Civil  junto  con  el  tí�tulo  oficial  de  ma�ster  en  Ingenierí�a  de  Caminos,
Canales y Puertos), segu� n establecen las Directivas Comunitarias.

En el mismo sentido habra�n de acreditarse las correspondientes homologaciones
de la Administracio� n Espan- ola competente respecto de las titulaciones expedidas
en el extranjero.

En el caso de titulaciones obtenidas fuera de Espan- a debera�  estarse en posesio� n de
la credencial que acredite su homologacio� n. Este requisito no sera�  de aplicacio� n a
las  personas  aspirantes  que  hubieran  obtenido  el  reconocimiento  de  la
cualificacio� n  profesional  de  tí�tulos  en  aplicacio� n  de  la  normativa  de  la  Unio� n
Europea.

TERCERO. Forma y Plazo de Presentación de las Solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de seleccio� n, en
las que los aspirantes hara�n constar que reu� nen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigira�n a la Sra Concejala
Delegada  de  Personal  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva,  y  se  presentara�n  en  el
Registro  Electro� nico  General  de  este  Ayuntamiento  o  en  alguno  de  los  lugares
previstos en el artí�culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comu� n de las Administraciones Pu� blicas,  en el  plazo de veinte
días HÁBILES contados a partir del dí�a siguiente al de la publicacio� n del anuncio
de la convocatoria en el Boletí�n Oficial de la Provincia de Las Palmas. La solicitud a
presentar se encuentra en el Anexo II de las presentes bases. 

Las bases í�ntegras se publicara�n, asimismo, en el Tablo� n de Anuncios Electro� nico
de este Ayuntamiento. 

La solicitud ( Anexo II) debera�  ir acompan- ada por: 

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

- Carne�  de conducir categorí�a B.

- Acreditacio� n del pago de las tasas, tal y como establece el art. 5 de la “Ordenanza
Fiscal   Reguladora  de  la  Tasa  por  Derechos  de  Examen”,  aprobada



provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva el 26 de marzo de
2004 y definitivamente el 18 de mayo de 2004 y publicada en el Boletí�n Oficial de
la Provincia de Las Palmas nº64 de 28 de mayo de 2004. Grupo A1 40 euros. Las
tasas correspondientes debera�n ser ingresadas en la cuenta corriente a nombre del
Ayuntamiento  de  La  Oliva  ,en  el  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria,  S.A.  (BBVA)
Co� digo Cuenta 0182 5925 8000 0031 1505 .

Los aspirantes deben manifestar en sus solicitudes de participacio� n que reu� nen
todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas,  referidas  siempre  a  la  fecha  de
expiracio� n del plazo de presentacio� n de las mismas. 

Una vez finalizada la fase de oposicio� n, se dara�  un plazo de 7 dí�as para que los
aspirantes que la hayan superado puedan presentar la documentacio� n justificativa
de los me�ritos. 

Toda la documentacio� n presentada debera�  ser original o copia compulsada. 

CUARTO. Admisión de Aspirantes 

Expirado el plazo de presentacio� n de solicitudes, la Concejalí�a Delegada del AE rea
dictara�  Resolucio� n  declarando  aprobada  la  lista  provisional  de  admitidos  y
excluidos.  En  dicha  Resolucio� n,  que  se  publicara�  en  el  Tablo� n  de  Anuncios
Electro� nico del Ayuntamiento, se sen- alara�  un plazo de diez dí�as ha�biles para que se
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusio� n. 

La  lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos  se  considerara�  automa� ticamente
elevada  a  definitiva  si  no  se  presentan  reclamaciones.  Si  las  hubiere,  sera�n
estimadas  o  desestimadas,  si  procede,  en  una  nueva  resolucio� n  por  la  que  se
aprobara�  la lista definitiva, publica�ndose la misma en los Tablones de Anuncios.

Los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisio� n que
adopte el Tribunal y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalizacio� n de
las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondra�  en el tablo� n de
anuncios electro� nico del Ayuntamiento de La Oliva, o en los que se sen- alen en el
u� ltimo  anuncio,  bastando  dicha  exposicio� n,  en  la  fecha  que  se  inicie,  como
notificacio� n a todos los efectos. 

QUINTO. Tribunal Calificador 

De acuerdo con lo establecido en el artí�culo 60 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto  Ba� sico  del  Empleado  Pu� blico  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015,  de  30  de  octubre,  los  o� rganos  de  seleccio� n  sera�n  colegiados  y  su
composicio� n debera�  ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus  miembros y de  paridad entre  mujeres  y  hombres  en el  conjunto de las
convocatorias de la oferta de empleo pu� blico respectiva. Los o� rganos de seleccio� n
se constituira�n en cada convocatoria. 

En ningu� n caso pueden formar parte de los o� rganos de seleccio� n el personal de
eleccio� n  o  de  designacio� n  polí�tica,  personal  funcionario  interino  o  laboral



temporal, el personal eventual, ni las personas que en los cinco an- os anteriores a la
publicacio� n  de  la  convocatoria  hubieran  realizado  tareas  de  preparacio� n  de
aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese perí�odo con
centros de preparacio� n de opositores. 

El Tribunal calificador estara�  constituido por: 

- Presidente. Presidente Suplente. 

- Secretario. Secretario Suplente. 

- 3 vocales y sus correspondientes suplentes. 

El  Tribunal  no  podra�  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia,  al  menos,  de
Presidente/a,  dos  Vocales  y  Secretario/a.  El  Tribunal  permanecera�  constituido
hasta  un  mes  despue�s  de  la  publicacio� n  de  la  propuesta  de  personas  que  han
superado el proceso selectivo. 

Los miembros del tribunal debera�n tener una formacio� n igual o superior a la que
se exige para tomar parte de la convocatoria. 

El Tribunal estara�  integrado adema�s por los suplentes respectivos que han de ser
designados conjuntamente por los titulares. 

La  pertenencia  a  los  o� rganos  de  seleccio� n  sera�  siempre  a  tí�tulo  individual,  no
pudiendo ostentarse e�sta en representacio� n o por cuenta de nadie. 

La abstencio� n y recusacio� n de los miembros del Tribunal sera�  de conformidad con
los artí�culos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Re�gimen Jurí�dico del
Sector Pu� blico. 

Los/as  miembros  del  Tribunal  son  personalmente  responsables  del  estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria, así� como de la sujecio� n a los plazos
establecidos para la realizacio� n y valoracio� n de las pruebas y para la publicacio� n
de sus resultados. 

El  Tribunal  podra�  disponer  la  incorporacio� n  a  sus  trabajos  de  asesores/as
especialistas, quienes se limitara�n al ejercicio de sus especialidades te�cnicas, que
sera�n la u� nica base de su colaboracio� n con el o� rgano de decisio� n. 

Así�  mismo  podra�  incorporar  a  empleados/as  pu� blicos/as  que  deban  colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de seleccio� n, con las competencias
de ejecucio� n material y ordenacio� n administrativa de los distintos ejercicios que en
cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estara�  adscrito a dicho
Tribunal y ejercera�  sus funciones de conformidad con las instrucciones que e�ste le
curse al efecto. 

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administracio� n, sin perjuicio de
que e�sta, en su caso, pueda proceder a su revisio� n, conforme a lo previsto en la Ley
39/2015 de procedimiento administrativo comu� n. 



El  Tribunal  Calificador  estara�  facultado  para  resolver  todas  las  cuestiones  que
pudieran suscitarse en el curso del proceso selectivo.

SEXTO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIOE N 

El procedimiento de seleccio� n de los aspirantes constara�  de las siguientes fases: 

— Concurso 

— Oposicio� n 

De conformidad con lo establecido en el artí�culo 73.5 de la Ley Canaria de Funcio� n
Pu� blica, en todo caso, y a fin de garantizar el principio de igualdad, de utilizarse el
sistema de concurso oposicio� n, la valoracio� n de los me�ritos so� lo se realizara�  una
vez  celebrada  la  fase  de  oposicio� n  y  respecto  de  los  candidatos  que  hayan
superado dicha fase. 

La calificacio� n final vendra�  determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en cada una de las fases: 

Puntuacio� n TOTAL = Puntuacio� n Fase Oposicio� n+ Puntuacio� n Fase Concurso 

FASE DE OPOSICIÓN de carácter eliminatorio: 

Consistira�  en la  realizacio� n de un u� nico  ejercicio  teo� rico pra� ctico,  a  celebrar  el
mismo  dí�a,  obligatorio  para  todos  los  aspirantes,  por  lo  que  el  no  superarlo
inhabilitara�  el  opositor  para  continuar el  proceso.  La  puntuacio� n ma�xima de la
oposicio� n sera�  de 20 puntos, debie�ndose obtener una puntuacio� n mí�nima de 10
puntos, resultado de la suma de las puntuaciones de las dos partes, para superarla.
El ejercicio sera�  adecuado al puesto a cubrir, estara�  relacionado con el temario que
figura en la convocatoria, y constara�  de:

Ejercicio teórico: 10 puntos.

Consistira�  en el  desarrollo de un ejercicio teo� rico (tipo test) relacionado con el
temario, que se incorpora como Anexo I a las presentes Bases. El tiempo ma�ximo
de desarrollo del primer ejercicio sera�  de 60 minutos. El test tendra�  40 preguntas
con 4 respuestas posibles, siendo una sola de ellas correcta. En caso de sen- alar ma� s
de una opcio� n se considerara�  como respuesta en blanco. 

La fo� rmula de correccio� n sera�  la siguiente, teniendo en cuenta que las respuestas
en blanco no puntu� an ni restan [(nu� mero de aciertos – (nº de errores/4)) / nº de
preguntas] x 10.

Ejercicio obligatorio y eliminatorio. Valorable de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener como mí�nimo 5 puntos para continuar con el proceso selectivo.



Ejercicio práctico: 10 Puntos.  

Consistira�  en  desarrollar  por  escrito,  un  supuesto  pra� ctico  propuesto  por  el
Tribunal,  a elegir entre 2,  relacionado con las funciones a desempen- ar y con el
temario que figura como Anexo I. 

En este ejercicio se valorara� ,  fundamentalmente,  la correccio� n y exactitud en la
resolucio� n del  supuesto pra� ctico, los conocimientos profesionales acreditados, la
capacidad  de  raciocinio,  la  sistema� tica  en  el  planteamiento  y  formulacio� n  de
conclusiones  y  el  conocimiento  y  adecuada  interpretacio� n  de  la  normativa
aplicable así� como la claridad, limpieza, composicio� n y ortografí�a. 

El  tribunal  Calificador  podra�  determinar  la  lectura  pu� blica  del  contenido  de  la
prueba por los aspirantes en sesio� n pu� blica, que se celebrara�  el dí�a y hora que
sen- ale el Tribunal Calificador, pudiendo ser aquellos objeto de cuantas preguntas
estime necesarias el Tribunal para aclarar,  ampliar o valorar el  contenido de la
exposicio� n.

Se dispondra�  de 90 minutos para su resolucio� n y se podra�n utilizar textos legales
(legislacio� n  consolidada,  no  concordada  ni  comentada)  para  la  resolucio� n  del
supuesto. 

Ejercicio obligatorio y eliminatorio. Valorable de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener como mí�nimo 5 puntos para continuar con el proceso selectivo.

FASE DE CONCURSO: 

La fase de concurso se valorara�  con un ma�ximo de 10 puntos, de conformidad con
los me�ritos debidamente acreditados por los aspirantes en el plazo concedido al
efecto. Los me�ritos a aportar podra�n y a tener en cuenta podra�n ser hasta la fecha
ma�xima de presentacio� n de los mismos.

Puntuación Fase Concurso = Puntuación Experiencia + Puntuación Cursos +
Puntuación Otras Titulaciones + Puntuación Otros 

A. Experiencia profesional. Puntuación máxima a obtener: 5 puntos. 

A1. Experiencia como funcionario, o contratado laboral por cuenta ajena. 

• En la Administracio� n Pu� blica, 0,03 puntos por mes de servicios prestados como
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente.

• En el Sector Pu� blico, 0,01 puntos por mes de servicios prestados como Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos o equivalente.

(En la Administracio� n Pu� blica y en el sector pu� blico se valorara�  indistintamente
tanto la experiencia como contratado en re�gimen de personal funcionario como de
personal laboral)

• En el a�mbito privado con contrato laboral por cuenta ajena, 0,01 puntos por mes
de experiencia como Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente.



• Caso de contrato laboral en pra� cticas, la experiencia en la categorí�a convocada se
valorara�  en un 50% de lo fijado en los apartados anteriores, segu� n el a�mbito en
que hayan prestado sus servicios. 

• Trata�ndose de contrato de trabajo a tiempo parcial o trabajador fijo discontinuo,
la puntuacio� n se computara�  proporcionalmente al tiempo realmente trabajado, a
razo� n del nu� mero de dí�as cotizados que figuren en el certificado de vida laboral. 

Los periodos de servicios prestados inferiores a un mes sera�n prorrateados. 

Acreditacio� n: 

A) Para acreditar la experiencia profesional como funcionario o contratado laboral,
se debera�  aportar necesariamente los siguientes documentos: 

• En la Administracio� n Pu� blica: informe de vida laboral y certificado de servicios
prestados. 

• En otros a�mbitos: informe de vida laboral y certificado de empresa o fotocopia
del contrato de trabajo que acredite la categorí�a profesional. 

C) Cursos de formación y perfeccionamiento. Puntuación máxima a obtener:
3 puntos. 

Se  valorara�n  las  titulaciones  relacionadas  con materias  incluidas  en  el  temario
(salvo las requeridas para participar en el proceso como requisito) y los cursos de
formacio� n  y  perfeccionamiento  relacionados  con  las  materias  incluidas  en  el
temario especí�fico que figura en el Anexo II a las Bases, impartidos por entidades
pu� blicas, o por entidades privadas. 

La puntuación será la siguiente: 

· 0,01 puntos por cada hora lectiva de curso, y 0,02 puntos si se ha obtenido
certificado de aprovechamiento. 

Para acreditar los cursos de formacio� n se debera�  aportar copia compulsada del
certificado de asistencia o diploma en el que figure: nu� mero de horas de duracio� n,
programa  desarrollado,  fecha  de  celebracio� n  y  escudo,  sello  o  anagrama  de  la
entidad pu� blica que lo organiza o, en su caso, colabora en su realizacio� n o de la
entidad privada que lo organiza. 

· Por disponer de titulacio� n ana� loga relacionada con el temario que no tenga
cara�cter superior a la exigida, se otorgara�n puntos por cada hora lectiva,
conforme se ha expuesto anteriormente,  si bien so� lo  se considerara�n las
asignaturas  que  versen sobre  materias  relacionadas  con  las  funciones  a
desempen- ar por un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente.

D) Titulación Académica de carácter oficial superior a la exigida o distinta a
la exigida. Puntuación máxima a obtener: 2 puntos.



Se  valorara�  segu� n  la  siguiente  puntuacio� n  el  estar  en  posesio� n  de  titulaciones
acade�micas de cara� cter oficial superiores distintas a la exigida en la convocatoria.
A estos efectos, no se considerara�  titulacio� n distinta que la exigida cuando sea de la
misma  especialidad  y  u� nicamente  se  distinga  por  la  denominacio� n  del  nivel
acade�mico  (ejemplo:  grado,  diplomatura,  licenciatura,  ingenierí�a,  ingenierí�a
te�cnica, etc.).

Titulación académica Puntuación

Titulo de Licenciado, Tí�tulo de Grado junto a Ma� ster Universitario,
Ingeniero, Arquitecto o Doctor.

0,60

Ma�ster Universitario 0,40

Tí�tulo de Grado, Diplomado, Arquitecto Te�cnico o Ingeniero Te�cnico 0,25

Acreditacio� n:  La  forma  de acreditacio� n  de  este  me�rito  sera�  mediante  fotocopia
compulsada  del  tí�tulo  o  certificacio� n  acade�mica  que  acredite  tener  cursados  y
aprobados  los  estudios  completos,  así�  como  abonados  los  derechos  para  la
expedicio� n de aquel tí�tulo.

DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS 

La actuacio� n de los/as opositores/as se iniciara�  por orden alfabe� tico a partir del
primero de la letra NO , de conformidad con resolucio� n de 11 de abril de 2018, de la
Secretarí�a de Estado de la Funcio� n Pu� blica. En el Decreto por el que se apruebe la
lista definitiva de admitidos/as se determinara�  la fecha y lugar de celebracio� n del
primer  ejercicio,  así�  como  la  designacio� n  de  los/as  miembros  del  Tribunal.  El
Tribunal adoptara� , siempre que sea posible, las medidas oportunas para garantizar
que  los  ejercicios  escritos  sean  corregidos  y  valorados  sin  que  se  conozca  la
identidad de las personas aspirantes. 

Quedara�n  automa� ticamente  anulados  todos  los  ejercicios  en  los  que  consten
marcas o signos de identificacio� n. 

En cualquier momento los Tribunales podra�n requerir a los/as aspirantes para que
acrediten su personalidad. 

Los/as aspirantes sera�n convocados para cada ejercicio en llamamiento u� nico, y
sera�n  excluidos  del  proceso  selectivo  quienes  no  comparezcan,  salvo  casos  de
fuerza mayor. 

El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado
como Anexo II. 



Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que
alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades debera�
dar cuenta a los o� rganos municipales competentes, a los efectos que procedan. 

Quien no supere fase de oposicio� n recibira�  una calificacio� n de NO APTO. El plazo
para solicitar la revisio� n de los ejercicios sera�  de TRES DIEAS HAE BILES a partir del
dí�a  siguiente  al  de  dicha  publicacio� n,  sin  perjuicio  de  la  interposicio� n  de  los
recursos procedentes. 

La  valoracio� n  provisional  de  la  fase  de  concurso de  me�ritos,  de  los  que  hayan
superado  la  oposicio� n,  se  publicara�  en  los  Tablones  Electro� nico  de  Anuncios
Municipales  con  indicacio� n  de  la  puntuacio� n  final  obtenida.  El  plazo  de
reclamacio� n  sera�  de  TRES  DIEAS  HAE BILES,  a  partir  del  siguiente  al  de  dicha
publicacio� n, resueltas las reclamaciones, si las hubiera, se procedera�  a establecer la
puntuacio� n definitiva, que vendra�  determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas aplicando lo dispuesto en la Base siguiente. 

SÉPTIMO. Calificación final.

La calificacio� n final sera�  la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposicio� n y
la obtenida en la fase de concurso. 

En caso de empate, el orden se establecera�  atendiendo a las mejores puntuaciones
totales  obtenidas  en  el  ejercicio  de  la  oposicio� n.  De  persistir  la  igualdad,  se
resolvera�  por las mejores puntuaciones de la fase de concurso. 

El Tribunal elaborara�  una lista de personas seleccionadas que pasara�n a formar
parte  de  la  lista  de  reserva,  ordenada  rigurosamente  por  la  suma  de  las
puntuaciones obtenidas en las distintas fases, las cuales se integrara�n en la lista de
reserva. 

Todo ello sera�  publicado mediante Anuncio en el Tablo� n Electro� nico de Anuncios
del Ayuntamiento.

OCTAVO.  Relación  de  Aprobados,  Presentación  de  Documentos  y
Nombramiento. 

La lista de aprobados/as del ejercicio se publicara�  en los locales donde se haya
celebrado el mismo, en los tablones de edictos electro� nico del Ayuntamiento. 

Se elevara�  a la Concejala Delegada de Personal la propuesta de aprobacio� n de la
Bolsa de Empleo. 

En el plazo de veinte dí�as naturales los aspirantes que figuren en el anuncio a que
se refiere la base anterior debera�n presentar en el Servicio de Seleccio� n de este
Ayuntamiento la documentacio� n acreditativa  de los requisitos expresados en la
base 2. 

Quien tuviera la condicio� n de funcionario/a pu� blico/a estara�  exento de justificar
las  condiciones  y  requisitos  ya  acreditados  para  obtener  su  anterior



nombramiento, debiendo presentar u� nicamente certificacio� n de la Administracio� n
Pu� blica  u  organismo  del  que  dependa,  acreditando  su  condicio� n  y  dema�s
circunstancias  que  consten  en  su  expediente  personal.  Si  se  trata  de  personal
funcionario interino del Ayuntamiento de La Oliva la documentacio� n se aportara�
de oficio. 

En el caso de que alguno/a de los candidatos/as no presente la documentacio� n
correspondiente  en  el  plazo  establecido,  no  cumpla  los  requisitos  exigidos  o
renuncie no podra�  formar parte de la bolsa de empleo. 

La Resolucio� n de aprobacio� n de la Bolsa de Empleo sera�  adoptada por la Concejalí�a
Delegada de Personal,  y  se  publicara�  en el  Tablo� n  Electro� nico  de  Anuncios  del
Ayuntamiento. 

NOVENO. Creación de una bolsa de empleo. 

La lista de reserva se regira�  por las siguientes reglas de funcionamiento y tendra�
una vigencia de dos an- os, prorrogable por otros dos, a contar des de la finalizacio� n
del presente proceso selectivo con el Decreto de contratacio� n. 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  si  la  administración  precisará  de  personal  y
todas  las  personas  integrantes  de  la  misma,  se  encontrarán  en  alguna
situación de no disponible o cualquier de las descritas en las presentes bases
que hacen imposible que esta administración pueda cubrir sus necesidades,
esta podrá extinguir la bolsa, declarando su caducidad y crear una nueva.

Reglas de funcionamiento: 

1.-Cuando se precise personal, se debera�  comunicar al departamento de Recursos
Humanos la necesidad de dotacio� n de personal, mediante informe motivado que
justifique  la  conveniencia  y  urgencia  de  la  misma,  al  que  acompan- ara�n  la
documentacio� n  necesaria  segu� n  los  procedimientos  establecidos  al  efecto  y
atendiendo al tipo de nombramiento o contratacio� n. 

2.-  Una  vez  comprobado  que  la  documentacio� n  esta�  completa,  acreditada  la
suficiente  consignacio� n  presupuestaria  para  hacer  frente  al  nombramiento  de
funcionario interino o contratacio� n laboral correspondiente y previa resolucio� n de
la  Alcaldí�a,  el  departamento  de  Recursos  Humanos  realizara�  el  llamamiento  al
aspirante que por riguroso orden le corresponda, respetando el orden de prioridad
establecido  en  la  respectiva  Lista  de  Reserva,  el  que,  con  cara� cter  previo  al
nombramiento o contratacio� n, debera�  pasar una revisio� n me�dica por el servicio
me�dico de la Corporacio� n que acredite la aptitud para realizar las funciones del
puesto. 

3.-  El  llamamiento  se  realizara�  por  los  medios  que  fuesen  precisos  para  tener
constancia  de  que se ha  llevado a cabo dicha comunicacio� n  y  su recepcio� n.  La
comunicacio� n  se  realizara�  mediante  el  correo  electro� nico  que  consta  en  la
instancia. 



En caso de ser llamados para llevar a cabo la cobertura de plaza/puesto y de no ser
localizado el  interesado,  en el  plazo de 3 dí�as  ha�biles,  se dejara�  constancia  del
correo electro� nico enviado, fecha,  hora.  Se intentara�  nuevamente la notificacio� n
por citacio� n escrita o burofax. 

El interesado debera�  comunicar su aceptacio� n en el plazo ma�ximo de cinco dí�as
ha�biles siguientes a la comunicacio� n de la oferta. 

4.- El integrante de la Lista podra�  aceptar o rechazar la oferta presentada, con los
efectos establecidos en las siguientes bases, una vez realizado el llamamiento, y
puesta a su disposicio� n la informacio� n acerca de: plazo de aceptacio� n o rechazo,
plazo de presentacio� n, denominacio� n del puesto de trabajo, funciones, Centro de
trabajo,  retribuciones,  tipo y duracio� n de la  sustitucio� n (en su caso),  Horario y
jornada de trabajo. 

5.-  De no ser localizados o no recibir  respuesta en dichos plazos,  se procedera�
conforme a lo establecido en el artí�culo siguiente para estas situaciones, pasando a
convocar al siguiente aspirante que corresponda por el orden de la Lista. 

DÉCIMO.  Funcionamiento  de  la  bolsa  de  empleo.  Situaciones  de  los
integrantes de la Lista de Reserva. 

1.  Las  situaciones  en  las  que  pueden  encontrarse  los  integrantes  de  la
correspondiente Lista de Reserva son las siguientes: 

a) Situacio� n de disponible. 

b) Baja temporal. 

d) Baja definitiva. 

2. Realizado un llamamiento, para cubrir un puesto de trabajo por sustitucio� n o
interinidad, el aspirante podra�  optar por lo siguiente: 

· Aceptacio� n de la oferta. En tal caso el aspirante debera�  presentarse en el
Servicio de Recursos Humanos, en el plazo concedido al efecto. Finalizada la
sustitucio� n o cobertura temporal, el interesado conservara�  el mismo lugar
en la Lista para el pro� ximo llamamiento. 

· No aceptacio� n de la oferta. En este caso el aspirante pasara�  a alguna de las
siguientes situaciones: 

2.1.- Baja temporal con reserva del mismo puesto que ocupa en la Lista de Reserva.

Requisitos: El aspirante que, por escrito, no acepte la oferta pasara�  a la situacio� n de
baja  temporal,  siempre  que  acredite,  en  el  plazo  de  cinco  dí�as,  alguna  de  las
siguientes causas justificativas: 

· Enfermedad  que  le  incapacite  temporalmente  para  el  desempen- o  del
puesto, acreditada con informe me�dico emitido por el Servicio Canario de
Salud. 

· Embarazo, alumbramiento, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 



· Tener  a  su  cuidado  a  familiar  que  tenga  reconocida  la  situacio� n  de
dependencia,  en  virtud  de  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de
Promocio� n de la Autonomí�a Personal y Atencio� n a las Personas en situacio� n
de dependencia,  y sea declarado así�  por resolucio� n de la Administracio� n
competente. 

· Contrato  o  nombramiento  en  el  Ayuntamiento  de  La  Oliva  u  otras
administraciones a consecuencia de otros procesos selectivos. 

· Y cualquier otra causa que se considere justificada por esta administracio� n. 

Duración:  Sera�  por  el  tiempo  que  dure  la  circunstancia  alegada  y  acreditada,
debiendo  el  interesado  comunicar  la  finalizacio� n  de  la  misma  al  Servicio  de
Recursos Humanos, en el plazo de diez dí�as contados a partir de dicha finalizacio� n. 

Efectos: Mientras dure esta situacio� n, el aspirante no sera�  llamado para ninguna
oferta. La reincorporacio� n a la Lista como disponible se producira�  a solicitud del
interesado, siempre que haya finalizado la causa que la origino� ; extremo que habra�
de acreditarse documentalmente,  conservando el mismo lugar en la Lista.  En el
caso de que la solicitud se presente fuera de plazo, la reincorporacio� n se efectuara�
en  el  u� ltimo  lugar  de  la  Lista.  El  alta  surtira�  efectos  a  los  siete  dí�as  de  la
presentacio� n de la correspondiente solicitud. 

2.2- Situacio� n de disponible en el u� ltimo lugar de la Lista. 

El  aspirante que no acepte la  oferta y  no acredite  alguna de las circunstancias
establecidas en el apartado anterior, pasara�  a esta situacio� n. Asimismo, pasara�n al
final de la Lista aquellos aspirantes en situacio� n de baja temporal con reserva del
puesto en la Lista,  que soliciten su reincorporacio� n fuera del plazo de diez dí�as
establecido en el apartado anterior. 

2.3.- Baja definitiva en la Lista de Reserva. 

La  baja  definitiva  se  producira�  cuando  concurran  algunas  de  las  siguientes
circunstancias: 

• Por la no aceptacio� n de tres ofertas. 

• Por la no superacio� n del periodo de prueba o de pra� ctica. 

• Por solicitud expresa del interesado. 

3.-Se entendera�  que no acepta la oferta el aspirante que, habiendo sido localizado
en  los  te�rminos  previstos  en  las  presentes  bases,  no  respondiese  a  la  oferta
presentada. 

4.- El aspirante llamado que no pueda ser localizado pasara�  al u� ltimo puesto de la
Lista,  salvo  que  acredite  alguna  de  las  causas  justificadas  relacionadas  en  los
requisitos de la baja temporal. En este caso, se le mantendra�  en el mismo puesto
que ocupaba, a partir del se�ptimo dí�a ha�bil, contado desde la fecha de acreditacio� n
de la causa que impidio�  su localizacio� n, siempre que presente esa justificacio� n en el
plazo de diez dí�as ha�biles computados a partir del u� ltimo llamamiento efectuado.



La  no  localizacio� n  por  causas  imputables  al  aspirante  se  entendera�  como  no
aceptacio� n de la oferta a los efectos previstos para la baja definitiva. 

DÉCIMO PRIMERO. Incidencias. 

Las presentes bases y convocatoria podra�n ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comu� n de las Administraciones Pu� blicas. 

Contra  la  convocatoria  y  sus  bases,  que  agotan la  ví�a  administrativa,  se  podra�
interponer  por  los  interesados  recurso  de  reposicio� n  previo  al  contencioso-
administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldí�a, o bien recurso contencioso-
administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo de Puerto del Rosario o,  a  su eleccio� n,  el  que corresponda a su
domicilio,  si  e�ste  radica  en domicilio  diferente,  a  partir  del  dí�a  siguiente  al  de
publicacio� n del anuncio correspondiente en el Boletí�n Oficial de la Provincia de Las
Palmas (artí�culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccio� n
Contencioso - Administrativa). 

En lo no previsto en las bases, sera�  de aplicacio� n el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto  Ba� sico  del  Empleado  Pu� blico  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se
establecen las normas para la seleccio� n y contratacio� n de personal laboral interino
[de aplicacio� n supletoria]; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Re�gimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Re�gimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la  Administracio� n
General del Estado y de Provisio� n de Puestos de Trabajo y Promocio� n Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administracio� n General del Estado aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con cara� cter supletorio.

ANEXO I.- Temario.

TEMA 1: Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Subsanacio� n y mejora de
solicitudes. De la actividad de las administraciones pu� blicas: Normas Generales de
actuacio� n: te�rminos y plazos. Instruccio� n: Intervencio� n de los interesados, prueba
e informes. 

TEMA 2: Los recursos administrativos. Concepto. Clases de recursos. Objeto. Fin de
la  ví�a  administrativa.  Interposicio� n  del  recurso.  Suspensio� n  de  la  ejecucio� n.
Audiencia del interesado. Resolucio� n. Recurso de Alzada, Potestativo de Reposicio� n
y  Recurso de Extraordinario de revisio� n. 

TEMA  3:  Contratos  del  sector  pu� blico.  Delimitacio� n  de  los  tipos  contractuales.
Preparacio� n de los contratos de las Administraciones Pu� blicas. Adjudicacio� n de los
contratos de las Administraciones Pu� blicas.



TEMA  4:  El  contrato  de  obras  en  las  Administraciones  Pu� blicas.  Actuaciones
preparatorias. Ejecucio� n. Modificacio� n. Cumplimiento. Resolucio� n.

TEMA  5:  El  re�gimen  jurí�dico  del  suelo:  Propiedad  del  suelo;  tipos  de  suelo;
concepto; categorí�as y re�gimen jurí�dico. Re�gimen jurí�dico del suelo ru� stico, suelo
urbanizable y concepto y categorí�as del suelo urbano. Re�gimen General. Re�gimen
de usos por categorí�as y tí�tulos habilitantes. 

TEMA  6:  Instrumentos  de  ordenacio� n  urbaní�stica.  Normas  te�cnicas  de
Planeamiento  urbaní�stico.  Planes  Generales  de  ordenacio� n.  Instrumentos  de
desarrollo:  Planes parciales y planes especiales de ordenacio� n.  Instrumentos de
ordenacio� n  sectorial:  Planes  de  modernizacio� n  mejora  e  incremento  de  la
productividad y Planes de Actuacio� n urbaní�stica sobre el medio ambiente urbano 

TEMA  7:  Hidrologí�a  de  superficie.  La  cuenca  hidrogra� fica.  Precipitacio� n,
escorrentí�a, evapotranspiracio� n, infiltracio� n. Me�todos y dispositivos de medida y
evaluacio� n.  Transformacio� n de lluvia  – escorrentí�a.  Lluvia  neta.  Metodologí�a  de
estudio. Utilidades de la Guí�a Metodolo� gica (v.2009) para el ca� lculo de avenidas en
el dimensionamiento de las redes de pluviales.

TEMA 8: Disen- o, dimensionamiento y ejecucio� n de redes separativas de pluviales,
materiales,  tipologí�a  de  imbornales  y  sistemas  de  intercepcio� n.  Criterios
establecidos  por  el  Plan  Hidrolo� gico  vigente  para  el  dimensionamiento  de  las
redes.  Drenaje  superficial.  Criterios  de  proyecto  para  el  drenaje  longitudinal  y
ma� rgenes del viario. Drenaje transversal. Construccio� n y conservacio� n. 

TEMA  9:  Reutilizacio� n  de  agua  depurada.  Problemas  sanitarios  agrí�colas  y
medioambientales.  La  reutilizacio� n  en  el  municipio  de  La  Oliva.  Los  lodos  de
depuracio� n, tipos, tratamientos, secado, reutilizacio� n, criterios para su tratamiento
en funcio� n  de  su destino:  vertido,  bioestabilizacio� n  y  reutilizacio� n.  Criterios  de
sostenibilidad aplicables. El planeamiento insular para la ordenacio� n de residuos y
su contenido relativo a lodos de depuracio� n de aguas residuales. 

TEMA  10:  El  abastecimiento  urbano.  Tipos  de  redes  y  tramos,  en  funcio� n  del
servicio. Su estructuracio� n como sistemas de infraestructura hidra�ulica: criterios y
elementos constituyentes. Materiales. El saneamiento de aguas residuales urbanas.
Redes separativas, redes unitarias, aliviaderos. Su estructuracio� n como sistemas de
infraestructura hidra�ulica: criterios y elementos constituyentes. 

TEMA  11:  Legislacio� n  de  Carreteras  en  Canarias:  clases  de  carreteras,
competencias  de las  Administraciones  Pu� blicas.  Clases  de  estudios  y  proyectos.
Planificacio� n, construccio� n, financiacio� n y explotacio� n.

TEMA 12: Trazado. Normativa vigente. Datos ba� sicos para el estudio del trazado.
Visibilidad.  Distancia  de  parada.  Visibilidad  de  parada.  Distancia  de



adelantamiento, visibilidad de adelantamiento. Distancia de cruce. Visibilidad de
cruce.

TEMA  13:  Enlaces.  Generalidades.  Justificacio� n  del  enlace.  Nomenclatura  y
definiciones. Tipos de enlaces. Capacidad. Niveles de servicio. Tramos de trenzado.
Ramales de enlace.

TEMA 14: Glorietas: concepto y clases de intersecciones giratorias. Utilidad de las
glorietas. Criterios generales para la implantacio� n de glorietas. Recomendaciones
geome�tricas.

TEMA 15: Estudios de circulacio� n. Estudios de intensidad, velocidad y de origen
destino.  Sistemas de aforo,  previsiones y caracterí�sticas de la circulacio� n en las
carreteras canarias.

TEMA 16:  Para�metros  fundamentales  de  la  circulacio� n.  Intensidad,  velocidad  y
densidad.  Relaciones  entre  ellos.  Caracterí�sticas  del  flujo  de  la  circulacio� n  de
vehí�culos, variacio� n, distribucio� n y composicio� n. Intensidad de tra� fico. Definicio� n.
Velocidad.  Definiciones.  Velocidad  de  percentil  85.  Tiempos  de  recorrido  y
demoras.

TEMA  17:  Firmes:  Norma  6.1-IC,  “Secciones  de  firme”  (2003).  Factores  de
dimensionamiento.  Categorí�as  de  tra� fico  y  clases  de  explanadas.  Cata� logo  de
secciones  de  firmes,  descripcio� n  y  composicio� n  de  las  posibles  capas  de  firme.
Arcenes.  Restricciones  propias  de  Canarias.  Tramos  de  prueba.  Fo� rmulas  de
trabajo de los firmes. Maquinaria y procedimientos. Control de calidad.

TEMA  18:  Reciclado  de  firmes  bituminosos.  Normativa  aplicable.  Factores  de
dimensionamiento. Categorí�as de tra� fico y usos. Descripcio� n y composicio� n de las
distintas  te�cnicas.  Restricciones  y  experiencias  propias  de  Canarias.  Tramos de
prueba. Fo� rmulas de trabajo de los firmes. Maquinaria y procedimientos. Control
de calidad. 

TEMA  19:  Firmes  de  hormigo� n.  Normativa  aplicable.  Factores  de
dimensionamiento.  Categorí�as  de  tra� fico  y  clases  de  explanadas.  Cata� logo  de
secciones  de firmes,  Descripcio� n  y  composicio� n  de  las  posibles  capas  de firme.
Arcenes.  Restricciones  propias  de  Canarias.  Tramos  de  prueba.  Fo� rmulas  de
trabajo de los firmes. Maquinaria y procedimientos. Control de Calidad.

TEMA  20:  Rehabilitacio� n  de  firmes:  Norma  6.3-IC  “Rehabilitacio� n  de  firmes”
(2003).  Concepto  de  rehabilitacio� n.  Deterioros  de  firmes.  Factores  de
dimensionamiento.  Problemas  constructivos.  Rehabilitacio� n  estructural.
Actuaciones preventivas.  Tramos de prueba.  Fo� rmulas de trabajo de los firmes.
Maquinaria y procedimientos. Control de calidad.



ANEXO II:

SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y Apellidos NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona

Física

 Jurídica
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Medio de Notificación1 

 Notificación electrónica

 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD

EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha __________, en

1 .



relación con la convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo de Técnicos de Administración

General, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de la Provincia/sede electrónica del

ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

· Tener  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del  texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

· Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

· Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación

forzosa.

· 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. 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. 

· Tener la titulación exigida.

· Reunir  todos  y  cada  uno  de  los  restantes  requisitos  exigidos  en  las  bases  de  la

convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto

refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo

5/2015,  de  30  de  octubre,  se  admita  esta  solicitud  para  el  proceso  de  selección  de  personal

referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

instancia  y  en la  documentación  que  le  acompaña para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de La Oliva
Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.



Legitimación 2 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del

tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,

de 30 de octubre

Destinatarios 3 Los datos se cederán a Otras administraciones de la isla de

Fuerteventura  si  fueren  pedido.  No  hay  previsión  de

transferencias a terceros países.
Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y

como se explica en la información adicional

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,

Fdo.: _________________

[

2

3


