
incorporadas a los padrones anteriormente citados será
el comprendido entre el 23 DE NOVIEMBRE DE 2022
y el 23 DE ENERO DE 2023, ambos días incluidos,
y que el pago se podrá efectuar en los siguientes
lugares y por los siguientes medios:

- Presentación de carta de pago con referencia C60
en las oficinas de CaixaBank, Banca March, Banco
Santander, Caja Rural y BBVA.

- Presentación de carta de pago con referencia C60
en el cualquiera de las Oficinas de Correos para su
pago en billetes y monedas de curso legal o mediante
tarjeta bancaria de débito o crédito.

- Pago de tributos on-line accediendo a la web
https://tributos.santaluciagc.com e introduciendo los
datos contenidos en las cartas de pago.

A fin de facilitar la obtención de las cartas de pago
con referencia C60 se encuentran habilitados los
siguientes medios de contacto:

* Teléfono de servicio de Atención al Contribuyente:
928.750.400 (de lunes a viernes de las 08:00 a las 19:00
horas).

* Telephone assistance: 928.970.108 (Monday to
Friday 09:30 to 14:30).

* Correo electrónico: 

informacionsantalucia@atenciontributaria.es

- En las dependencias de Recaudación de las Oficinas
Municipales sitas en la Av. de las Tirajanas número
151, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:30
horas, así como, los martes y jueves en horario de tarde
de 16:30 a 19.30 horas. En la oficina de las Casas
Consistoriales sitas en la calle Leopoldo Matos, s/n,
los jueves, en horario de 09:00 a 13:00 horas. Los pagos
que se efectúen en las oficinas municipales indicadas
podrán realizarse mediante tarjeta bancaria o mediante
cheque bancario conformado a favor del Ayuntamiento.

- Domiciliación bancaria. Cuando los sujetos pasivos
hayan domiciliado el pago de las liquidaciones del
impuesto el mismo se realizará mediante cargo en la
cuenta bancaria que hayan designado.

Vencido el plazo de ingreso en período voluntario,
dará inicio el período ejecutivo exigiéndose las deudas
por el procedimiento de apremio con la aplicación de

los recargos, intereses de demora y costas que, en su
caso, correspondan, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria.

ADVERTENCIA: El presente anuncio tiene los
efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 diciembre, General Tributaria, entendiéndose
realizada la notificación el día en que termina la
exposición al público de los padrones.

En Santa Lucía de Tirajana, a veintiuno de noviembre
de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA (P.D.
Decreto número 8035/2021, de 15 de octubre), Marcos
Alejandro Rufo Torres.

226.188

M.I. AYUNTAMIENTO
DE TELDE

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.328

Para general conocimiento, se publica las Bases
Específicas y Convocatoria del proceso selectivo para
cubrir cinco plazas de Letrados, funcionario de carrera,
escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1,
del M.I. Ayuntamiento de Telde (Las Palmas), por el
sistema de concurso-oposición, pertenecientes a las
ofertas públicas de empleo ordinarias de 2019 y 2020,
aprobadas mediante Decreto número 2022-7774, de
fecha 18/11/2022, de la Concejalía de Gobierno de
Economía, Hacienda y Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Telde.

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA
DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR
CINCO PLAZAS DE LETRADOS, FUNCIONARIO
DE CARRERA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO DE
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO
A1, DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE (LAS
PALMAS), POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS
PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019
Y 2020.
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Primera. Objeto.

Las presentes bases específicas serán de aplicación a las pruebas selectivas convocadas para proveer 5 plazas
de Letrados vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Telde, de las que 2 están incluidas en la
Oferta de Empleo Público para el año 2019 y 3 en la Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobadas
por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2020 y publicadas en el B.O.P. número 139,
de 18 de noviembre de 2020.

A dichas pruebas será de aplicación, asimismo, lo establecido en las Bases Generales por las que se rigen los
procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para la selección de personal funcionario en
ejecución de las ofertas públicas de empleo, aprobadas mediante Decreto número 2022-3704, de fecha 02/06/2022,
de la Concejalía de Gobierno de Economía y Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, y publicadas
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número 69), prevaleciendo
lo contenido en estas bases específicas en caso de contradicción entre ambas.

El proceso también permitirá la constitución de una lista de reserva para nombramientos, con los aspirantes
y por el sistema que más adelante se establece, que se regirá en todos sus términos por las disposiciones
contenidas en las Bases Generales de los procedimientos selectivos para generar listas de reserva para
nombramientos y contrataciones interinas y temporales del Ayuntamiento de Telde, aprobadas mediante Decreto
número 2022-3505, de fecha 16/05/2022, de la Concejalía de Gobierno de Economía, Hacienda y Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Telde, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 61, de 23
de mayo de 2022, prevaleciendo lo contenido en estas bases específicas en caso de contradicción entre ambas.

Segunda. Características de las plazas.

Las plazas convocadas según dispone el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera del
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, en consonancia con el artículo 167.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, tienen
las siguientes características:

Plaza: Letrado.

Subgrupo: A1 - Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnica.

Número: 5, de las cuáles, 2 pertenecen a la OPE 2019 y 3 pertenecen a la OPE de 2020. 

Plazas turno libre: 5 (de las que 1 está reservada a personas con discapacidad en relación a la OPE 2020).

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Titulación: Conforme se detalla en la base 5.

Derecho examen: 25,00 euros, salvo en el caso de aquellas personas aspirantes que se encuentren en alguna
de las situaciones recogidas en la base 7.1.

Tercera. Descripción de las plazas convocadas.

Son objeto de las presentes bases y de la convocatoria resultante de las mismas, las siguientes plazas convocadas
y su correspondiente adscripción a los puestos de la RPT:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 142, viernes 25 de noviembre de 2022 12613



Código Denominación Gº Clasif. V. E. SE. Adm. Prov. CD CE Titulación

PEP-F-LETR-2 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

VIV-F-LETR-1 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-3 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-4 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-5 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

Nomenclatura:

Gº Clasif.: Grupo de clasificación profesional según artículo 76 y D.T. 3ª RDL 5/2015 EBEP

V.: Vínculo del personal: (F) Funcionario, (L) Laboral, (E) Eventual

E.: Escalas: (HE) Habilitación Estatal, (AG) Administración General, (AE) Administración Especial

SE.: Subescala Administración General: (TC) Técnica, (TG) De Gestión, (Ad) Administrativa. Subescala
Administración Especial: (TS) Técnico Superior, (TM) Técnico Medio

Adm.: Administración de procedencia: (A1) Propia, (A2) Indistinta

Prov.: (C) Concurso (L) Libre designación

CD.: Complemento de Destino

CE.: Complemento Específico

Cuarta. Reserva de plazas discapacidad.

Del total de las plazas del turno libre se reserva una plaza, correspondiente a la OPE 2020, para personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en
su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes al puesto de trabajo, y previo cumplimiento de los requisitos que se reseñan en la
base novena de las Bases Generales por la que se rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento
de Telde para la selección de personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas de empleo, aprobadas
mediante Decreto número 2022-3704, de fecha 02/06/2022, de la Concejalía de Gobierno de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, y publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número 69).

Quinta. Requisitos de los aspirantes.

Las personas aspirantes que concurran por el turno libre, además de reunir los requisitos exigidos en la base
séptima de las Bases Generales por las que se rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de
Telde para la selección de personal funcionario en ejecución de las ofertas públicas de empleo, deberán estar
en posesión del título universitario de Grado en Derecho.
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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición transitoria tercera del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2005, de 30
de octubre (B.O.E. número 261, de 31.10.2015),
también podrán participar quienes estén en posesión
del título oficial de Licenciado/a en Derecho.

La titulación se acreditará mediante la expedición
de los títulos correspondientes por la autoridad
académica competente. En caso de invocarse título
equivalente a los indicados habrá de acompañar a la
instancia certificación expedida por la autoridad
académica competente que acredite tal equivalencia.

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente convalidación u homologación, a
tenor de lo regulado en el R.D. 967/2014 de 21 de
noviembre, por el que se establecen los requisitos y
el procedimiento para la homologación y declaración
de equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial y para la convalidación de estudios
extranjeros de educación superior, y el procedimiento
para determinar la correspondencia a los niveles del
marco español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de Licenciado.

Sexta. Definición de las tareas inherentes a las
plazas convocadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley 7/2015, de 1 de abril, sin perjuicio de las
tareas específicas que la relación de puestos de trabajo
asigne a cada puesto en particular, corresponden a la
Subescala Técnica de Administración Especial, las
tareas propias del ejercicio de una profesión titulada
determinada, en este caso, la profesión adscrita a la
titulación en Derecho.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local, corresponde a las plazas objeto de las
presentes bases, las funciones que constituyen el
objeto peculiar de la carrera o profesión de Letrado
de la Administración Pública.

Aprobadas y publicadas las bases específicas
reguladoras del proceso selectivo, se remitirán para
su conocimiento y efectos a la Dirección General de

la Función Pública, a los efectos previstos en los
artículos 63 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Séptima. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.

1. Las personas interesadas en participar en el
proceso selectivo deberán hacerlo constar
cumplimentando la instancia normalizada que se
anexa en las presentes bases o en formato electrónico
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Anexo
II), adjuntando la siguiente documentación:

a) Declaración responsable de que reúnen los
requisitos generales y específicos exigidos para tomar
parte en el proceso selectivo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, conforme al
modelo oficial que acompaña a la presente convocatoria
o en formato electrónico en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (Anexo III).

b) Comprobante de pago de derechos de examen,
en una de las cuentas corrientes habilitadas para este
objeto, o la justificación de la concurrencia de alguna
de las causas de exención total o parcial del mismo
conforme a la base décima, de las Bases Generales
por las que se rigen los procesos selectivos que
convoque el Ayuntamiento de Telde para la selección
de personal funcionario en ejecución de las ofertas
públicas de empleo.

ES56 0182 5925 8400 1000 1179 de BBVA 

ES73 2100 8937 7613 0120 8567 de CaixaBank.

No obstante, estarán exentas del pago de estos
derechos de examen:

- Las personas con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la
solicitud certificado acreditativo de tal condición.

- Las personas que figuren como demandantes de
empleo durante, al menos, un mes antes de la fecha
de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión profesional
y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) debiendo acreditarse tal extremo, adjuntando
a la solicitud:
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1. Declaración jurada de carecer de rentas superiores,
en cómputo mensual, al SMI.

2. Certificación del Servicio de Empleo (SEPE),
acreditativa de la antigüedad como demandante de empleo
y la ausencia de rechazo de ofertas o de participación
en acciones de formación. 

- Las familias numerosas en los términos del artículo
12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección de las Familias Numerosas, tendrán derecho
a una exención del 100 por 100, los miembros de familias
de la categoría especial.

Asimismo, tendrán una bonificación del 50 por
100, los miembros de familias numerosas de la
categoría general.

1. Las personas con discapacidad deben presentar,
además, la certificación de reconocimiento de grado
de discapacidad.

2. La condición de familia numerosa se acreditará
mediante el correspondiente título actualizado.

2. Las solicitudes podrán presentarse por medios
telemáticos (Registro Electrónico) en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Telde (www.telde.es), así como
en los restantes registros electrónicos de cualquiera
de los sujetos a los que se refiere el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en las Oficinas de Correos, en las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia
en materia de registros y en cualquier otro que
establezcan las disposiciones vigentes.

Cuando la forma sea a través de las oficinas de
Correos, se deberá presentar la documentación en
sobre abierto para que conste el nombre de oficina
de correos, fecha, lugar hora y minuto de su admisión
o entrega, debiendo realizarse a través del servicio
denominado correo administrativo.

El tratamiento de la información por medios
electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la

libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos) y demás disposiciones que
resulten de aplicación.

3. El plazo para la presentación de solicitudes, tras
la publicación íntegra de las presentes bases en el B.O.P.
y en el B.O.C., será de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el extracto de la convocatoria en el “Boletín
Oficial del Estado”.

Octava. Desarrollo del procedimiento de selección.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas conforme dispone el artículo 17 del
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, de acuerdo con la Resolución de 9 de mayo
de 2022, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se publica el resultado del sorteo
a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado
para el ejercicio 2022, se iniciará por aquellos cuyo
primer apellido comience por la letra «U», atendiendo,
a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante
del listado de aspirantes admitidos.

La fecha de celebración del primer ejercicio de
oposición se anunciará conjuntamente con la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en la
que se consignarán los miembros del Tribunal
Calificador, de manera nominativa, siempre que en
dicha fecha fuese posible.

Novena. Admisión de aspirantes.

La relación provisional de aspirantes, así como la
relación definitiva de participantes, y las reclamaciones
contra la misma, se regulan en la base undécima, de
las Bases Generales por las que se rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para
la selección de personal funcionario en ejecución de
las ofertas públicas de empleo, aprobadas mediante
Decreto número 2022-3704, de fecha 02/06/2022,
de la Concejalía de Gobierno de Economía, Hacienda
y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde, y
publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas” de 08 de junio de 2022 (B.O.P. número
69).
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Décima. Proceso selectivo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición.
En consecuencia, constará de una primera fase de
oposición y una fase posterior de concurso.

Undécima. Ejercicios de la fase de la oposición. 

1. La fase de oposición constará de los tres ejercicios
obligatorios y eliminatorios y un cuarto voluntario y
no eliminatorio descritos a continuación:

2. Primer ejercicio (10 PUNTOS MAX)

Consistirá en desarrollar por escrito cuatro temas
de los siguientes bloques del programa de temas
recogido en el Anexo I de esta Resolución: 

I: Derecho Constitucional y Comunitario Europeo. 

II: Derecho Administrativo. 

III: Derecho Laboral.

IV: Derecho Civil.

A los efectos de que pueda llevarse a cabo el sorteo
de los temas conforme a esta base, se renumerarán
los temas correspondientes a los citados Bloques I,
II, III, y IV del programa de forma correlativa,
abarcando por tanto 80 temas. 

Los temas a desarrollar serán extraídos al azar, en
presencia de las personas aspirantes y sin que pueda
seleccionarse más de un tema por cada uno de los
mencionados bloques, eliminándose, en su caso, el
tema extraído posteriormente perteneciente al mismo.
La duración máxima del ejercicio será de cuatro
horas. 

Mediante sesión pública convocada al efecto por el
Tribunal Calificador las personas aspirantes deberán
dar lectura al ejercicio realizado. 

Una vez concluida la lectura, y en el mismo acto,
el Tribunal podrá plantear preguntas orales sobre los
temas desarrollados.

Una vez transcurridos diez minutos desde el inicio
de la lectura, el Tribunal podrá decidir que la persona
aspirante abandone el mismo si estimara su ejercicio
notoriamente insuficiente, sin perjuicio de la calificación
que proceda.

Cada uno de los temas desarrollados será calificado
de cero (0) a diez (10) puntos, debiendo obtenerse en
cada uno de ellos al menos cinco (5) puntos. La
calificación del ejercicio resultará de la media aritmética
simple entre los cuatro temas desarrollados. No
obstante, en el caso de haber obtenido la persona
aspirante en uno de los temas desarrollados al menos
cuatro (4) puntos, se entenderá superado el ejercicio
si la media aritmética entre los cuatro temas es igual
o superior a cinco (5) puntos. 

3. Segundo ejercicio. (MAX 10 PUNTOS)

Este ejercicio consistirá en exponer oralmente, en
sesión pública, cuatro temas de los siguientes bloques
del programa de temas recogido en el Anexo I de esta
Resolución: 

- 1 tema de los Bloques: 

IV: Derecho Civil.

V: Derecho Penal. 

(23 TEMAS)

- 1 tema del Bloque VI: Derecho Procesal (Proceso
Civil) (9 TEMAS).

- 1 tema del Bloque VI: Derecho Procesal (Proceso
Penal) (9 TEMAS).

- 1 tema de los Bloques: 

Bloque VI: Derecho Procesal (Proceso Contencioso-
Administrativo) (7 TEMAS), y,

Bloque VI: Derecho Procesal (Proceso Laboral)
(6 TEMAS).

A los efectos de que pueda llevarse a cabo el sorteo
de los temas conforme a esta base, se renumerarán
los temas correspondientes a los Bloques IV y V, del
programa de forma correlativa, abarcando desde el
tema 1 al tema 23, ambos incluidos. De igual manera
se procederá respecto a los temas correspondientes
a los Bloques VI en sus diferentes submodalidades.

Se expondrá por la persona aspirante un tema por
cada bloque extraídos al azar. Para la exposición de
este ejercicio las personas aspirantes dispondrán de
sesenta minutos. Una vez extraídos los temas, la
persona aspirante contará con veinte minutos para
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preparar un esquema que podrá tener delante durante
la exposición. 

El Tribunal podrá acordar en cualquier momento
de la exposición que la persona aspirante abandone
el desarrollo del ejercicio cuando estimara que la
misma es notoriamente insuficiente, sin perjuicio de
la calificación que proceda. 

Cada uno de los temas desarrollados será calificado
de cero (0) a diez (10) puntos, debiendo obtenerse en
cada uno de ellos al menos cinco (5) puntos. La
calificación del ejercicio resultará de la media aritmética
simple entre los cuatro temas desarrollados. No
obstante, la persona aspirante que obtenga en uno de
los temas expuestos al menos cuatro (4) puntos,
superará el ejercicio siempre y cuando la media
aritmética de los cuatro temas expuestos sea igual o
superior a cinco (5) puntos. 

4. Tercer ejercicio (MAX 10 PUNTOS).

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
consistente en la emisión de un dictamen o en la
elaboración de un trámite procesal y que versará
sobre las materias incluidas en el programa de temas
del Anexo I de esta Resolución. 

La persona aspirante dispondrá de un plazo máximo
de cuatro horas para la realización del supuesto. Los
textos legales, repertorios legislativos y documentación
que las personas aspirantes podrán utilizar para este
ejercicio se podrán fijar por el Tribunal Calificador
en la convocatoria del mismo. El Tribunal eliminará
de la prueba a las personas aspirantes que contravengan
tal disposición. 

El supuesto práctico desarrollado será calificado de
cero (0) a diez (10) puntos, debiendo obtenerse al menos
cinco (5) puntos para superarlo. 

El Tribunal Calificador podrá, si lo estima conveniente,
acordar la lectura pública de este ejercicio,
comunicándoselo a las personas aspirantes al finalizar
la realización del mismo, con indicación del lugar, fecha
y hora. Quedarán decaídos en su derecho las personas
aspirantes que no comparezcan a dicha lectura. 

El Tribunal Calificador podrá acordar, en cualquier
momento de la exposición, que la persona aspirante
abandone el desarrollo del ejercicio cuando estimara
que la misma es notoriamente insuficiente, sin perjuicio
de la calificación que proceda. 

5. Los tres primeros ejercicios de la fase de oposición
son eliminatorios, por lo que el no superar uno de ellos
imposibilitará a la persona aspirante continuar en el
proceso selectivo. 

6. Cuarto ejercicio (MÁX 1 PUNTO).

El cuarto ejercicio será de carácter voluntario y no
eliminatorio de la fase de oposición. 

Consistirá en una traducción directa por escrito, en
castellano y sin diccionario, de un texto propuesto por
el Tribunal Calificador redactado en inglés, francés
o alemán, a elegir por la persona aspirante. A tal fin,
las personas aspirantes podrán elegir el idioma en la
solicitud de participación a las pruebas selectivas.
En el caso de no designar alguno de los idiomas
anteriormente señalados, se entenderá que renuncia
a la realización de este ejercicio. 

El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio
será de sesenta (60) minutos y se calificará de cero
(0) a un (1) punto. 

El Tribunal podrá estar asistido por especialistas en
idioma de inglés, francés o alemán, que preferentemente
será personal docente de las Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Facultades de Traducción e Interpretación
o de las Filologías correspondientes. 

Duodécima. Calificación de la fase de oposición. 

1. La calificación de los ejercicios de la fase de
oposición se llevará a cabo en los siguientes términos: 

a) Respecto de los tres primeros ejercicios, la
calificación de cada uno de los temas o supuestos
desarrollados será el resultado de la media aritmética
de las calificaciones otorgadas por cada miembro del
Tribunal Calificador, debiendo desecharse a estos
efectos la máxima y la mínima nota concedidas o, en
su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. 

Obtenidas las puntuaciones de cada uno de los
temas o supuestos desarrollados, la calificación final
del ejercicio será la que resulte conforme a lo previsto
en los apartados 2, 3, y 4 de la base específica
undécima. 

b) Respecto del cuarto ejercicio, la calificación
será el resultado de la media aritmética de las
calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal
Calificador, debiendo desecharse a estos efectos la
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máxima y la mínima nota concedidas o, en su caso,
una de las que aparezcan repetidas como tales. 

c) Las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal Calificador, ejercicio a ejercicio y las totales,
deberán reflejarse en las correspondientes actas, no
bastando que figure simplemente la calificación de
“no apto”. Asimismo, las puntuaciones de cada
ejercicio serán publicadas en la página web del
Ayuntamiento de Telde (http://www.telde.es). 

2. La calificación final de la fase de oposición que
se alcance por las personas aspirantes será la suma
que resulte de la puntuación obtenida en los tres
primeros ejercicios de la fase de oposición, más la
puntuación obtenida en el cuarto ejercicio, de carácter
voluntario. 

Decimotercera. Desarrollo de la fase de oposición. 

La fase de oposición de este proceso selectivo se
desarrollará conforme a lo señalado en la Base
Decimocuarta de las Bases Generales por las que se
rigen los procesos selectivos que convoque el
Ayuntamiento de Telde para la selección de personal
funcionario en ejecución de las ofertas públicas de
empleo, aprobadas mediante Decreto número 2022-
3704, de fecha 02/06/2022, de la Concejalía de
Gobierno de Economía y Hacienda y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Telde, y publicadas
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas”
de 8 de junio de 2022 (B.O.P. número 69).

Decimocuarta. Fase de concurso. 

14.1. La fase de concurso se desarrollará conforme
a lo previsto en la base general decimoquinta respecto
de las personas aspirantes que hubieran superado la
fase de oposición. 

A quienes formen parte de esta fase de concurso le
serán valorados los méritos que se indican en la
presente base, con el límite total de 3 puntos. 

14.2. Méritos a valorar: 

14.2.1. La experiencia en las Administraciones
Públicas se valorará hasta un máximo de dos (2)
puntos siempre que se hayan prestado servicios bajo
la condición de personal funcionario de carrera o
interino o como personal laboral desempeñando tareas
propias del Cuerpo Superior Facultativo, Escala de
Letrados (Grupo A, Subgrupo A1). 

Se otorgarán 0,030 puntos por mes completo y
0,001 puntos por día por los servicios efectivamente
prestados en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en la Administración General
del Estado, en las demás Administraciones autonómicas,
en las Entidades que integran la Administración Local
y en los organismos públicos y entidades de derecho
público previstos en el artículo 2.2.a) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (B.O.E. número 236, de 02.10.2015). 

Para la acreditación de este mérito, las personas
aspirantes deberán aportar alguno de los documentos
siguientes: 

- Certificación original expedida por el órgano
administrativo de la Administración Pública que
efectuó el nombramiento o suscribió el contrato de
trabajo en el que se haga constar la fecha de inicio y
la fecha de finalización de los servicios prestados, el
vínculo jurídico con la Administración y el Cuerpo
y Escala, o en su caso, categoría profesional laboral,
en la que se desempeñó sus servicios. 

14.2.2. Las titulaciones académicas se valorarán hasta
un máximo de 0,40 puntos, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Por poseer el título académico oficial de Doctor/a
distinto, en su caso, al utilizado para participar en estas
pruebas selectivas conforme a la base específica
quinta: 0,40 puntos. 

b) Por cada otra titulación académica oficial superior,
distinta a la de Doctor/a y a la utilizada para participar
en estas pruebas selectivas: 0,35 puntos. En caso de
no tratarse de título académico oficial superior se
otorgará una puntuación de 0,25 puntos. 

Se entenderá por titulación académica oficial superior
aquella que cumpla los requisitos establecidos en el
artículo 35 y, en su caso, en el artículo 36, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(B.O.E. número 307, de 24.12.2001), así como el
resto de titulaciones que, conforme a lo dispuesto en
el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (B.O.E. número 106, de 04.05.2006),
conforman la educación superior.

c) Por cada título oficial de Máster universitario: 0,30
puntos. En caso de tratarse de un título no oficial de
Máster universitario se otorgará una puntuación de
0,20 puntos. 
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Se entenderá por título oficial de Máster universitario aquel que cumpla los requisitos establecidos en el artículo
35 y, en su caso, en el artículo 36, de la Ley Orgánica 6/2001 citada en el apartado anterior, así como en el
artículo 16 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (B.O.E. número 233, de 29.09.2021). 

A los efectos de lo previsto en los apartados b) y c) de esta base específica decimocuarta 2.2, se entenderá
por títulos no oficiales aquellos previstos en el artículo 36 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por
el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
su calidad. 

d) Por títulos oficiales de idiomas: 0,20 puntos. 

Se entenderá por títulos oficiales de idiomas los expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 3.6, y 59 a 62 de la Ley Orgánica 2/2006 citada en el apartado b) de esta base
específica. 

14.3.3. La formación se valorará hasta un máximo de 0,40 puntos. 

Se valorará la formación siempre y cuando en la documentación aportada se acredite el contenido de la formación
recibida y guarde relación directa e indubitada con los contenidos del programa de la presente convocatoria. 

Se valorará únicamente la formación recibida que se justifique mediante la aportación del correspondiente
certificado u otro documento acreditativo emitido por un Centro Oficial, o bien que haya obtenido la correspondiente
homologación por parte de la Administración Pública competente en cada caso. A estos efectos, se entenderá
incluido en el concepto de Centro Oficial, las Universidades Públicas. 

Solamente se valorará la formación cuyo certificado o documento acreditativo haga referencia a cursos,
excluyéndose los que hagan referencia a la participación en jornadas, seminarios, congresos u otras denominaciones
de análoga naturaleza. 

Se valorará la formación cuya duración sea de, al menos, diez horas de duración, y conforme al siguiente baremo: 

Cursos con duración igual o Con certificación Con certificación de asistencia
superior a 10 horas lectivas de asistencia y aprovechamiento

De 10 a 24 horas lectivas 0,020 0,040

De 25 a 40 horas lectivas 0,040 0,080

De 41 a 60 horas lectivas 0,080 0,160

Más de 60 horas lectivas 0,160 0,320

Sin perjuicio de que se trate de asistencia y/o aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son coincidentes.
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual la persona aspirante
obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del número de horas de duración del mismo y del carácter
de asistencia y/o aprovechamiento. 

14.3.4. Las pruebas selectivas superadas en la última convocatoria realizada y culminada, por cualquier
Administración Pública Territorial para el acceso, por turno libre o por promoción interna, al Cuerpo Superior
Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), se valorarán con 0,20 puntos siempre y cuando la
persona aspirante haya superado la fase de oposición del proceso selectivo correspondiente.
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La última convocatoria realizada a la que se refiere
el párrafo anterior deberá haberse realizado y culminado,
para que sea valorado el mérito de haber superado pruebas
en la misma, como máximo en los 5 años anteriores
a la publicación de la convocatoria asociada a las
presentes bases.

De acuerdo con lo establecido en la base decimosexta
de las Bases Generales por las que se rigen los procesos
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Telde para
la selección de personal funcionario en ejecución de
las ofertas públicas de empleo, aprobadas por Decreto
número 3704-2022 de la Concejal de Gobierno de
Recursos Humanos, de fecha 2 de junio de 2022 y
publicadas en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas” de 8 de junio de 2022 (B.O.P. nº 69), una
vez concluidas las pruebas y publicada la relación de
las personas aspirantes aprobadas por orden de
puntuación en los medios establecidos, los citados
aspirantes habrán de aportar ante la Corporación,
dentro del plazo de veinte días, desde que se hagan
públicas las relaciones de aprobadas/os, además de
la documentación indicada en las Bases Generales,
el orden de preferencia de las plazas ofertadas conforme
al modelo oficial que se acompaña a la presente
convocatoria o en formato electrónico en la sede
electrónica de este Ayuntamiento (Anexo IV).

Decimoquinta. Lista de reserva.

Los aspirantes que participen en este procedimiento,
podrán entrar a formar parte de una lista de reserva,
de conformidad con lo que se dispone en las bases
generales de los procedimientos selectivos para generar
listas de reserva para nombramientos y contrataciones
interinas y temporales del Ayuntamiento de Telde,
aprobadas mediante Decreto número 2022-3505, de
fecha 16/05/2022, de la Concejalía de Gobierno de
Economía, Hacienda y Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Telde, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 61, de
23 de mayo de 2022, así como lo dispuesto en el
Reglamento del Sistema de Gestión de las Listas de
Reserva constituidas en el Ayuntamiento de Telde para
el nombramiento de personal funcionario interino y
la contratación de personal laboral temporal.

Asimismo, y en relación con lo establecido en la
Disposición Adicional Primera del citado Reglamento:

1. El límite de aspirantes que conformarán la lista
de reserva será de 150 aspirantes.

2. La duración de la lista de reserva será de 5 años
a partir de la fecha en que se haga pública la resolución
del órgano competente en Recursos Humanos que
acuerde integrar a los aspirantes en la Lista de Reserva
correspondiente, a salvo de la excepcionalidad
establecida en el artículo 11.4 del citado Reglamento.
La lista decaerá en el momento de entrada en vigor
de una nueva convocatoria.

3. La configuración de la Lista de Reserva y los
llamamientos a realizar se realizarán conforme a lo
establecido en el Reglamento del Sistema de Gestión
de las Listas de Reserva constituidas en el Ayuntamiento
de Telde para el nombramiento de personal funcionario
interino y la contratación de personal laboral temporal.

Decimosexta. Recursos. 

Contra las presentes Bases Específicas, podrá
interponerse potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia
de Las Palmas, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse
directamente, en el plazo de DOS MESES contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la Provincia de Las Palmas,
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.

Decimoséptima. Entrada en vigor. 

Las presentes bases específicas tendrán eficacia
desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.

ANEXO I

TEMARIO (120 TEMAS)

I. DERECHO CONSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO EUROPEO.

1. Derecho Constitucional.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
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y contenido esencial. Los principios constitucionales.
Los valores superiores en la Constitución Española.
La reforma constitucional.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales.

Tema 3. La Corona. El Rey: su posición constitucional
y funciones. El orden de sucesión. El refrendo: sus
formas.

Tema 4. Las Cortes Generales: composición y
funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de
Cuentas.

Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional
español. El Presidente del Gobierno. El Gobierno:
composición, organización y funciones. El control
parlamentario del Gobierno.

Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. Órganos jurisdiccionales. Conflictos de
jurisdicción y de competencia. El Consejo General
del Poder Judicial: designación, organización y
funciones. El Ministerio Fiscal.

Tema 7. El Tribunal Constitucional: composición,
designación y organización. Funciones del Tribunal
Constitucional.

Tema 8. La Administración Pública en la Constitución.
La Administración General del Estado. Organización
y funcionamiento: órganos centrales y territoriales. 

Tema 9. La Administración Institucional: regulación.
Organismos públicos. Entes públicos de régimen
específico. Sociedades mercantiles. Fundaciones
públicas. Otros entes.

Tema 10. La organización territorial del Estado.
Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de
Autonomía. El sistema de la distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Jurisprudencia constitucional. 

2. Derecho Comunitario.

Tema 11. La Unión Europea: origen y evolución.
Instituciones y Organismos de la Unión Europea:
composición, funcionamiento y competencias. La
Unión Económica y Monetaria.

Tema 12. El Derecho de la Unión Europea. Tratados
y Derecho derivado. Reglamentos, directivas y
decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el
Derecho de la Unión Europea y el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros.

II. DERECHO ADMINISTRATIVO.

1. Derecho Administrativo General.

Tema 1. La Administración Pública y el Derecho.
El principio de legalidad en la Administración.
Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad
y conceptos jurídicos indeterminados. Límites de la
discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad.
La desviación de poder.

Tema 2. La potestad organizatoria de la Administración.
Creación, modificación y supresión de los entes y órganos
administrativos. Clases de órganos. Los principios de
la organización administrativa: la competencia y sus
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación
y el control. Conflicto de atribuciones.

Tema 3. El Derecho Administrativo: concepto y
contenidos. Las fuentes del Derecho Administrativo:
enumeración de las fuentes escritas y no escritas. La
Constitución como norma jurídica. La Ley: teoría
general. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones
del Ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 4. El Reglamento: concepto y clasificación.
El procedimiento de elaboración. Órganos con potestad
reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria.
El control de los reglamentos. 

Tema 5. La costumbre. La práctica administrativa.
Los principios generales del Derecho. Los Tratados
Internacionales: su valor en el Derecho Interno.
Jurisprudencia y Doctrina. 

Tema 6. Las personas ante la actividad de la
Administración: derechos y obligaciones. El interesado:
concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el
procedimiento. 

Tema 7. La transparencia de la actividad pública.
Publicidad activa. El derecho de acceso a la información
pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tema 8. La protección de los datos de carácter
personal. Principios. Derechos del interesado.
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Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento.
Recursos, responsabilidad y sanciones. La Agencia
de Protección de Datos: competencias y funciones.

Tema 9. La Administración electrónica.
Funcionamiento electrónico del Sector Público: sede
electrónica y portal de internet. Los archivos electrónicos.

Tema 10. El acto administrativo: concepto, elementos
y clases. La forma y la motivación. La notificación:
contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Notificaciones y comunicaciones.

Tema 11. La eficacia de los actos administrativos:
el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La aprobación por otra Administración. La demora
y retroactividad de la eficacia. 

Tema 12. La ejecutividad de los actos administrativos:
el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y
principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.

Tema 13. La invalidez del acto administrativo.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
Irregularidades no invalidantes. El principio de
conservación del acto administrativo y sus técnicas.

Tema 14. El procedimiento administrativo: concepto
y naturaleza jurídica. Principios generales del
procedimiento administrativo. La iniciación del
procedimiento: clases, subsanación y mejora de
solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Los registros administrativos. La
adopción de medidas provisionales. Términos y
plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 15. La ordenación del procedimiento. El
expediente administrativo. La instrucción del
procedimiento: alegaciones, prueba, informes y
participación de los interesados. La tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 16. La terminación del procedimiento. La
obligación de resolver. Contenido de la resolución
expresa: principios de congruencia y de no agravación
de la situación inicial. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. La terminación
convencional. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

Tema 17. La revisión de actos y disposiciones por
la propia Administración: supuestos. La revisión de
oficio y la acción de nulidad. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de
errores materiales o de hecho. Límites a la revisión.

Tema 18. Los recursos administrativos: principios
generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 19. La potestad sancionadora: concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en
materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Especial referencia a la potestad
sancionadora local.

Tema 20. El ejercicio de la potestad normativa.
Los principios de buena regulación. La planificación
y evaluación normativa. La participación de los
ciudadanos. La memoria de análisis de impacto
normativo.

Tema 21. La expropiación forzosa: sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia
a las singularidades procedimentales.

Tema 22. La responsabilidad patrimonial de la
Administración pública: caracteres. Los presupuestos
de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción
de responsabilidad. Especialidades del procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Tema 23. Los convenios administrativos. Concepto
y naturaleza. Clases de convenios. Requisitos de
validez y eficacia. Contenido de los convenios.
Extinción: causas y efectos.

Tema 24. Los contratos del sector público: objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Disposiciones generales sobre la contratación
del sector público: racionalidad y consistencia, libertad
de pactos y contenido mínimo del contrato, perfección
y forma del contrato. Tipos de contratos del sector público.
Encargos de gestión a medio propio: concepto y
regulación.
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Tema 25. Las partes en los contratos del sector
público. Órganos de contratación en las Entidades
Locales. Capacidad y solvencia del empresario.
Sucesión en la persona del contratista. Objeto,
presupuesto base de licitación, valor estimado, precio
del contrato y su revisión. 

Tema 26. Preparación de los contratos de las
Administraciones públicas: expediente de contratación,
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas. Garantías exigibles en la
contratación del sector público. Adjudicación de los
contratos de las Administraciones públicas: normas
generales y procedimientos de adjudicación. Régimen
de invalidez y recurso especial en materia de contratación.

Tema 27. Efectos de los contratos. Prerrogativas de
la Administración pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión
de los contratos y subcontratación.

Tema 28. Los derechos constitucionales de los
empleados públicos. Políticas de igualdad y contra
la violencia de género en las Administraciones
Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas
con discapacidad y/o dependientes.

Tema 29. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. El acceso a los empleos públicos: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. El
régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas
de provisión. Las situaciones administrativas de los
empleados públicos.

Tema 30. La relación estatutaria. Los derechos de
los funcionarios públicos: derechos individuales y
derechos de ejercicio colectivo. Los deberes de los
funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial.
El régimen de incompatibilidades.

Tema 31. La buena administración orientada al
bien común. La ética en la Administración Pública:
código de conducta de los empleados públicos y
principios de buen gobierno. Compliance en el sector
público.

2. Derecho Local.

Tema 32. El Régimen local: significado y evolución
histórica. La Administración Local en la Constitución.

El principio de autonomía local: significado, contenido
y límites.

Tema 33. La tutela jurídica de la autonomía local.
Las vías de reacción contra actos y reglamentos. Las
vías de reacción frente a las leyes: la cuestión de
inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la
autonomía local.

Tema 34. Las fuentes del Derecho Local. La Carta
Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen
Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre
el régimen local.

Tema 35. La potestad normativa de las Entidades
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 36. El Municipio: concepto y elementos. El
término municipal: el problema de la planta municipal.
La población municipal. El Padrón de habitantes. El
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
La participación vecinal en la gestión municipal.

Tema 37. La organización municipal. El régimen
ordinario de Ayuntamiento: órganos necesarios y
órganos complementarios. Especialidades del régimen
orgánico-funcional en los municipios de gran población.

Tema 38. Las competencias municipales: sistema
de determinación. Competencias propias, delegadas
y competencias distintas de las propias. Los servicios
mínimos. 

Tema 39. Las relaciones interadministrativas.
Principios: colaboración, cooperación y coordinación.
La sustitución y la disolución de Corporaciones
locales. Impugnación de los actos y acuerdos locales
y ejercicio de acciones.

Tema 40. Las formas de acción administrativa de
las Entidades Locales. La intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de las licencias.
La comunicación previa y la declaración responsable.
La actividad de fomento de las Entidades Locales:
principales manifestaciones. Estudio especial de las
subvenciones. 

Tema 41. La iniciativa económica de las Entidades
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Locales y la reserva de servicios en favor de las
Entidades locales. El servicio público en las Entidades
locales. Concepto. Las formas de gestión de los
servicios públicos locales.

Tema 42. El patrimonio de las Entidades Locales:
bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de
dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas
y potestades de las Entidades Locales en relación
con sus bienes. El inventario y los aspectos registrales.
Administración, disfrute y aprovechamiento de los bienes.
Adquisición y enajenación de bienes. 

Tema 43. La Hacienda Local en la Constitución. El
régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios
inspiradores del sistema de recursos y principios
presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en
la autonomía financiera local. La coordinación de
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local.

Tema 44. El marco constitucional del urbanismo.
La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales. Régimen urbanístico del suelo.
Clasificación del suelo. Derechos y deberes de los
propietarios.

Tema 45. El planeamiento urbanístico en la normativa
autonómica canaria. Naturaleza jurídica de los planes.
Clases de instrumentos de ordenación urbanística.
Procedimiento de aprobación de los planes generales
y de los planes de desarrollo. Eficacia y vigencia de
los instrumentos de ordenación urbanística. 

Tema 46. La ejecución del planeamiento urbanístico
en la normativa autonómica canaria. Distribución
equitativa de beneficios y cargas. Unidades de ejecución.
Sistemas de ejecución.

Tema 47. Intervención en la edificación y uso del
suelo. La licencia urbanística: tipología y régimen jurídico.
Declaraciones responsables. Comunicaciones previas.
Procedimientos de tramitación.

Tema 48. La disciplina urbanística. Protección de
la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado. El régimen sancionador en materia
de urbanismo. El deber de conservación. Las órdenes
de ejecución. La declaración de ruina. 

III. DERECHO LABORAL.

Tema 1. El Derecho del Trabajo: naturaleza y

caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral:
principios constitucionales, normativa internacional
y legislación estatal. Los Convenios Colectivos de
Trabajo: concepto y régimen jurídico.

Tema 2. El contrato de trabajo: concepto. Partes del
contrato. Capacidad para contratar. Contenido. Las
prestaciones del trabajador y del empresario. Modalidades
del contrato de trabajo. 

Tema 3. Modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo. 

Tema 4. Derechos y Deberes laborales. El salario:
concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La
jornada de trabajo.

Tema 5. La prevención de riesgos laborales. Órganos
de control de las medidas de prevención de riesgos
en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La
prevención de riesgos laborales en las Administraciones
Publicas. 

Tema 6. La Seguridad Social. Régimen General y
Regímenes Especiales. Afiliación y alta. Cotización
en el Régimen General. Otros sistemas de previsión
social de las Administraciones Publicas. Acción
Protectora: Principios Generales. 

IV. DERECHO CIVIL.

Tema 1. El concepto de Derecho. Las divisiones del
Derecho: Derecho natural y Derecho positivo; Derecho
público y Derecho privado; otras clasificaciones. La
norma jurídica: su naturaleza. Caracteres, estructura
y principales clasificaciones de las normas jurídicas.
Aplicación e interpretación de las normas.

Tema 2. Teoría general de las fuentes del Derecho.
Fuentes del ordenamiento español: enumeración y
ordenación. Referencia a la Constitución y el Derecho
comunitario en el sistema de fuentes. La ley: concepto
y requisitos. La costumbre: clases y prueba de la
costumbre. Los principios generales del Derecho. La
jurisprudencia: su valor en el sistema de fuentes.
Otras pretendidas fuentes del Derecho. Las lagunas
de la Ley y la analogía.

Tema 3. Efectos esenciales de las normas.
Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de Derecho.
La nulidad como sanción general. El fraude de la Ley;
requisitos y efectos. La eficacia constitutiva del
Derecho. La relación jurídica y la institución jurídica.
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Tema 4. El derecho subjetivo: derechos subjetivos
absolutos y relativos. Situaciones jurídicas secundarias
e interinas. Ejercicio de los derechos; sus límites;
referencia a la doctrina del abuso del Derecho, a la
buena fe y a la teoría del levantamiento del velo de
la personalidad jurídica. Modificación, transmisión
y extinción de derechos. Renuncia. El poder de
disposición y sus límites. 

Tema 5. Comienzo y fin de la vigencia de las
normas: la derogación tácita. Normas de transición.
El principio de irretroactividad y sus excepciones en
nuestro ordenamiento.

Tema 6. La persona. El nacimiento de la persona
física. Protección jurídica del concebido. La muerte
de la persona. Los derechos de la personalidad. El
domicilio.

Tema 7. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Las circunstancias modificativas de la capacidad;
teoría de los estados civiles. La edad. La mayoría de
edad. Situación jurídica del menor de edad. La
emancipación: sus clases y efectos.

Tema 8. Las personas jurídicas: su naturaleza y
clases. Constitución, capacidad, representación,
domicilio, nacionalidad y extinción de las personas
jurídicas. Las fundaciones. Las asociaciones.

Tema 9. Influencia del tiempo en el derecho.
Cómputo del tiempo. La prescripción: concepto y
clases. Examen de la prescripción extintiva. La
caducidad.

Tema 10. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos
esenciales del negocio jurídico. Sus clases. Negocios
simulados, fiduciarios y fraudulentos. Representación
legal y representación voluntaria. La ratificación.

Tema 11. El Derecho real: naturaleza y caracteres.
Sus diferencias con el derecho de crédito. La tipicidad
de los derechos reales. Derechos reales reconocidos
en la legislación española. Tipos dudosos de derechos
reales.

Tema 12. La posesión: naturaleza jurídica.
Fundamentos y condiciones de la protección posesoria.
Clases. La posesión de derechos y la posesión civilísima.
Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de
la posesión. Efectos de la posesión. 

Tema 13. La obligación: clases. Elementos: sujetos,

objeto y vínculo. Causas de extinción de las obligaciones.
El pago. Formas especiales de pago: imputación de
pagos; dación en pago; pago por cesión de bienes y
consignación. La pérdida de la cosa debida. Condonación
de la deuda. Confusión de derechos. Compensación.
Novación. Asunción de la deuda. 

Tema 14. Incumplimiento de la obligación imputable
al deudor. El dolo y la culpa. El incumplimiento no
imputable al deudor: caso fortuito y fuerza mayor. La
mora del deudor. La mora del acreedor. El incumplimiento
forzoso de forma específica. El resarcimiento de
daños y perjuicios.

V. DERECHO PENAL.

Tema 1. Los principios informadores del Derecho
penal. Garantías penales previstas en la Constitución
y en el Código Penal. Ley penal en el tiempo: principio
de irretroactividad y sus excepciones. Ley penal en
el espacio: la extradición.

Tema 2. Teoría jurídica del delito: el concepto
jurídico del delito en el Código Penal español. Clases
de delitos. Sujeto, tiempo y lugar del delito. Elementos
del delito: acción; antijuridicidad, tipicidad y punibilidad.

Tema 3. El dolo: sus clases. Teoría del error en el
Derecho Penal: error de tipo y error de prohibición.
La imprudencia. Causalidad e imputación objetiva.

Tema 4. Circunstancias eximentes. Circunstancias
atenuantes. Análisis de las eximentes incompletas.
Circunstancias agravantes. Circunstancia mixta de
parentesco.

Tema 5. Las formas de aparición del delito. El iter
criminis. Los actos preparatorios. La conspiración, la
proposición y la provocación para delinquir. La
tentativa. El desistimiento. El delito imposible. 

Tema 6. La autoría: la autoría directa y mediata. La
coautoría. La participación, inducción, cooperación
necesaria y complicidad. Responsabilidad penal de
las personas jurídicas. Régimen de incriminación. 

Tema 7. Concepto y fines de la pena. Clases y
reglas para su determinación. Consecuencias accesorias.
Las medidas de seguridad. La responsabilidad civil
derivada de los delitos y faltas. 

Tema 8. Delitos relativos a la ordenación del territorio
y urbanismo y la protección del patrimonio histórico.
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Delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente, la flora y la fauna. Delitos contra la seguridad
colectiva. Delitos de falsedad documental. Delitos de
usurpación de funciones públicas y de intrusismo. 

Tema 9. Delitos contra la Administración Pública.
Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías
constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos. Delitos contra la
Hacienda Pública. Delitos electorales.

VI. DERECHO PROCESAL.

1. Proceso Contencioso-Administrativo.

Tema 1. La Jurisdicción contencioso-administrativa:
naturaleza, extensión y límites. Cuestiones a las que
se extiende el conocimiento y cuestiones excluidas
de este orden jurisdiccional. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas
determinantes de su respectiva competencia.

Tema 2. Las partes: capacidad, legitimación;
representación y defensa de las partes. Objeto del recurso
contencioso-administrativo: actividad administrativa
impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación.
Cuantía del recurso. Disposiciones generales sobre
plazos.

Tema 3. Procedimiento en primera o única instancia.
Diligencias preliminares. Interposición del recurso
contencioso-administrativo. Anuncio del recurso y
reclamación del expediente. Emplazamiento y
personación de interesados. 

Tema 4. Demanda y contestación: requisitos,
contenido y efectos. Trámites de inadmisión y
alegaciones previas. Especialidades de la prueba en
el proceso contencioso administrativo. Vista y
conclusiones: el planteamiento de cuestiones nuevas. 

Tema 5. La sentencia: contenido y extensión de su
eficacia. Otros modos de terminación del procedimiento.
Procedimiento abreviado. Recursos contra providencias,
autos y sentencias. Estudio especial del Recurso de
casación. Recursos de casación para la unificación de
doctrina y en interés de ley.

Tema 6. Ejecución de sentencias en el proceso
contencioso administrativo. Disposiciones generales.

Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos
reconocidos en sentencias firmes frente a la
Administración. Modalidades específicas de ejecución.
La extensión de efectos de sentencias. Incidentes e
invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.
Costas procesales.

Tema 7. Procedimientos especiales. Procedimiento
para la protección de los derechos fundamentales de
la persona. Cuestión de ilegalidad. Procedimientos en
los casos de suspensión administrativa previa de
acuerdos. Otros procedimientos especiales. Procedimiento
contencioso-electoral.

2. Proceso Laboral.

Tema 8. La Jurisdicción social. Órganos
jurisdiccionales. Ámbito. Materias excluidas.
Competencia funcional, objetiva y territorial. Conflictos
y cuestiones de competencia.

Tema 9. Las partes en el proceso laboral: capacidad,
legitimación procesal, representación y deberes
procesales. Acumulación de acciones, procesos y
recursos. Actos procesales. Conciliación previa y
agotamiento de la vía administrativa.

Tema 10. Proceso ordinario. Actos preparatorios y
diligencias preliminares. Anticipación y aseguramiento
de la prueba. Medidas cautelares. Demanda. Conciliación
obligatoria y causas de suspensión. El juicio: celebración,
cuestiones prejudiciales. La prueba. Diligencias
finales. Sentencia. El proceso monitorio.

Tema 11. Modalidades procesales. Examen particular
de los siguientes: despidos y sanciones; salarios de
tramitación; derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral; prestaciones de la Seguridad
Social; procedimiento de oficio; intervención del
Fondo de Garantía Salarial; conflictos colectivos.

Tema 12. Ejecución de sentencias y demás títulos
ejecutivos. Disposiciones de carácter general. Ejecuciones
colectivas, dinerarias. Firmes por despido y frente a
entes públicos. Ejecución provisional.

Tema 13. Los medios de impugnación en el orden
social: recursos contra providencias, autos, diligencias
de ordenación y decretos. Recurso de suplicación.
Recurso de casación. Recurso de casación para la
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unificación de doctrina. Disposiciones comunes a
los recursos de suplicación y casación.

3. Proceso Civil.

Tema 14. El Proceso civil: naturaleza, extensión y
límites. La competencia: reglas. Apreciación de oficio.
La declinatoria. Las partes. Capacidad procesal y
legitimación procesal. Sucesión procesal. Representación
y defensa técnica de las partes; mención especial a
la representación y defensa técnica de las
Administraciones Públicas, autoridades y personal
empleado público en los procesos civiles.

Tema 15. La pretensión como objeto del proceso.
Clases. Acumulación de acciones y de procesos.
Reglas para la determinación de la cuantía. Actos
preparatorios de los juicios; diligencias preliminares.
Cuestiones incidentales: supuestos, procedimiento
para su tramitación.

Tema 16. Las medidas cautelares. La exención de
fianzas, depósitos y cauciones a favor de las Entidades
Locales. Agotamiento de la vía administrativa. La prueba:
examen de los distintos medios de prueba. Carga de
la prueba. Disposiciones generales en materia de
prueba. Especialidades aplicables a las Administraciones
Públicas.

Tema 17. El juicio ordinario: caracteres y
procedimiento. El juicio verbal: caracteres y
procedimiento.

Tema 18. La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa
juzgada formal y cosa juzgada material. Otras formas
de terminación del proceso. Las costas y las tasas
judiciales. Particularidades en los procesos en que son
parte las Administraciones Públicas.

Tema 19. La ejecución forzosa. Disposiciones
generales en materia de ejecución. Títulos ejecutivos.
Ejecución dineraria: requerimiento de pago y embargo.
Tercerías de dominio y de mejor derecho. El
procedimiento de apremio. La ejecución no dineraria.
Ejecución de las sentencias en que se condena a las
Administraciones Públicas.

Tema 20. Impugnación del proceso. Clases de
recursos. Disposiciones generales. El recurso de
reposición, revisión y queja. El recurso de apelación. 

Tema 21. El recurso extraordinario por infracción

procesal. Recurso de casación. Recurso en interés de
Ley. La revisión de las sentencias firmes.

Tema 22. Jurisdicción voluntaria: concepto y
naturaleza. Principios generales. Clasificación de los
actos de jurisdicción voluntaria.

4. Proceso Penal.

Tema 23. El Proceso penal: naturaleza, extensión
y límites. Las partes en el proceso penal. Representación
y defensa de las partes: defensa de oficio. La rebeldía
en el proceso penal. Criterios y reglas para determinar
la competencia en el proceso penal. Cuestiones
prejudiciales. Recursos contra las resoluciones de
los Tribunales y Jueces de Instrucción.

Tema 24. El proceso penal ordinario: fases y carácter
supletorio de su regulación. Modos de iniciación del
mismo: denuncia, querella e iniciación de oficio; el
atestado. Investigación preprocesal.

Tema 25. El sumario: su objeto. Exposición de las
principales diligencias sumariales. Referencia a los
medios de investigación sobre las personas. Medidas
limitadoras de derechos fundamentales.

Tema 26. Auto de conclusión del sumario. El
procesamiento: efectos y recursos contra éste. Medidas
cautelares personales. Medidas cautelares reales y
aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.

Tema 27. La prueba: concepto y medios de prueba.
Proposición y admisión; la prueba acordada de oficio.
Pruebas obtenidas con violación de derechos
fundamentales. Prueba obtenida irregularmente. Valor
probatorio de lo actuado en el sumario.

Tema 28. Período intermedio de sobreseimiento o
elevación a juicio oral. Artículos de previo
pronunciamiento. Calificaciones. Celebración del
juicio oral y sentencia. El Tribunal del Jurado.

Tema 29. Procedimiento abreviado. Ámbito, objeto
y competencia. Procedimiento para el enjuiciamiento
rápido de determinados delitos. Juicio de faltas.

Tema 30. La casación en materia penal: sus formas.
Preparación; queja por denegación del testimonio;
interposición; sustanciación y decisión de los recursos.

Tema 31. La revisión en materia penal. La ejecución
penal; naturaleza jurídica, contenido y tramitación.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA CUBRIR PLAZAS
CORRESPONDIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

DATOS PERSONALES:

Apellidos: ___________________________________________. Nombre: ___________________________________.
Fecha de Nacimiento: _________________________. D.N.I./N.I.E.: ____________________________.
Dirección: _____________________________________________. Localidad: ______________________.
C.P.: ___________. Provincia: __________________________________. Teléfono: _____________________.
E-mail: __________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA CONVOCATORIA:

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:

B.O.P.: ____________

B.O.E.: ____________

TÍTULO CON EL QUE CONCURRE: _____________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

TURNO POR EL QUE CONCURRE (marcar lo que proceda):

(___) Por turno libre

(___) Por turno de discapacidad: 

(___) Solicito adaptación/ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo. Detallar:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para participar en la
convocatoria reseñada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos que figuran en esta solicitud,
cuando sea requerido para ello.

Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones recogidos tanto
en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y obligaciones inherentes a la inclusión
en la lista de reserva del Ayuntamiento de Telde, de acuerdo con los criterios de funcionamiento de las listas de
reserva, aprobados por el Ayuntamiento de Telde.

En _______________________, a ______ de ______________________ de 2021.

Fdo.: _________________________
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En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, se informa que los datos personales que proporcione serán tratados por el Ayuntamiento
de Telde con la única finalidad de tramitar su solicitud.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento
de Telde, Avenida Pedro Agustín del Castillo, s/n, Edificio de Usos Múltiples, 35200, Telde, (Las Palmas).

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONCURRIR AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
PARA CUBRIR 5 PLAZAS DE LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TELDE,

D/Dª ___________________________________________________________________ con domicilio en
__________________________________________ y Documento Nacional de Identidad número _______________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, a efectos de participar en el PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
PARA CUBRIR PLAZAS DE LETRADOS DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, que reúno todos y cada uno
de los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Telde, para
cubrir plazas correspondientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, es decir:

1.1. Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos para el ejercicio de funciones públicas exigidos
por la Base General Séptima, requisitos de los candidatos, y de la convocatoria por las que se rige el proceso
selectivo.

1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza de Letrado de
Administración Especial, cuyas funciones aparecen claramente detalladas en la convocatoria y Bases.

1.3. Tener cumplidos 16 años y no exceder, de la edad máxima de jubilación forzosa.

1.4. Estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño del puesto o correspondiente homologación
del mismo en caso de titulación extranjera.

1.5. Que no he sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni inhabilitado/a
absoluta o especialmente para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.

A cumplimentar sólo si es nacional de otro Estado:

(___) Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en mi Estado de origen, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

Asimismo, hago constar que todos y cada uno de los requisitos señalados los poseo a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias y que toda la documentación se encuentra vigente, comprometiéndome
a presentar la documentación conjuntamente con su original para compulsa, en caso de superar en su totalidad
el proceso selectivo. En caso de no ser ciertos los extremos a que se refiere la presente declaración responsable,

            12630 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 142, viernes 25 de noviembre de 2022



he sido debidamente informado que seré automáticamente excluido del proceso, aunque haya superado el
mismo, y que la Administración queda facultada para ejercitar las acciones que estime oportunas por falsedad
documental.

En _______________________, a ______ de ______________________ de 2021.

Firma

ANEXO IV

DECLARACIÓN ORDEN DE PREFERENCIA DE LAS PLAZAS OFERTADAS

D/Dª ___________________________________________________________________ con domicilio en
__________________________________________ y Documento Nacional de Identidad número _______________
habiendo participado en el PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR LAS SIGUIENTES
PLAZAS DE LETRADOS, ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

Código Denominación Gº Clasif. V. E. SE. Adm. Prov. CD CE Titulación

PEP-F-LETR-2 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

VIV-F-LETR-1 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-3 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-4 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

DGJ-F-LETR-5 Letrado/a A1 F AE TC A1 C 22 420 Licenciado/a
en Derecho

Código Área de Adscripción

PEP-F-LETR-2Patrimonio y Expropiaciones

VIV-F-LETR-1 Vivienda

DGJ-F-LETR-3 Asesoría Jurídica

DGJ-F-LETR-4 Asesoría Jurídica

DGJ-F-LETR-5 Asesoría Jurídica

SOLICITA, las plazas reseñadas por el siguiente orden de preferencia:

Número Orden Código Plaza

1 __________________

2 __________________

3 __________________

4 __________________

5 __________________

En _______________________, a ______ de ______________________ de _______.

Firma
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En Telde, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Decreto 5030 de 17/06/2021 y 5031 de 18/06/2021),
Celeste López Medina.

225.616

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TUINEJE

ANUNCIO
3.329

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 15 de noviembre de 2022, acordó
aprobar provisionalmente la MODIFICACIÓN PARCIAL (ARTÍCULO 4.- BONIFICACIONES) DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Para cuantos estén interesados puedan, durante el plazo de TREINTA (30) DÍAS, a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, examinar el expediente en la
Secretaría General y/o sede electrónica: https://sede.tuineje.es, y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En caso de que en el plazo citado no se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivamente adoptado.

En Tuineje, a veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Esther Hernández Marrero.

226.191

MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS 
DEL NORTE DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
3.330

En relación al expediente para la formación de una lista de reserva para interinidades y contrataciones
temporales de Técnicos/as de Administración Especial, Ingeniero/a Técnico Agrícola, para esta Mancomunidad
y los municipios que la conforman: Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás,
Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco, mediante sistema de oposición libre, cuya convocatoria aparece
íntegramente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas número 45, de 15 de abril de 2022,
extracto del anuncio de dicha resolución en el Boletín Oficial de Canarias número 82, de 28 de abril de 2022,
así como en el Portal de Transparencia con fecha 8 de abril y en el Tablón de Anuncios de esta Mancomunidad,
con fecha 10 de abril de 2022. 

Se hace público que mediante Decreto número 2022-0401 de fecha 21 de noviembre de 2022, el Presidente
de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ha dispuesto lo siguiente:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as , que queda configurada de
la siguiente manera:
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