
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 46.632.606,99

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.552.126,84

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 150.000,00

TOTAL 158.678.288,81

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS 38.153.177,67

CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 3.000.000,00

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 13.708.290,54

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.311.765,48

CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.351.000,00

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.544.246,77

CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 58.609.808,35

TOTAL 158.678.288,81

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2 RD
500/90, de 20 de abril.

Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

San Bartolomé de Tirajana, a cinco de diciembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción Narváez Vega.

233.720

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE

ANUNCIO
3.528

Para general conocimiento, se publican las BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN CON CARÁCTER DEFINITIVO Y ACCESO POR TURNO LIBRE A
NUEVE PLAZAS DE “TRABAJADOR/A SOCIAL”, FUNCIONARIO DE CARRERA, EN EL AYUNTAMIENTO
DE TELDE (LAS PALMAS), SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS
PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019, 2020 Y 2022.
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BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR
EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN
CON CARÁCTER DEFINITIVO Y ACCESO POR
TURNO LIBRE A NUEVE PLAZAS DE
“TRABAJADOR/A SOCIAL”, FUNCIONARIO DE
CARRERA, EN EL AYUNTAMIENTO DE TELDE
(LAS PALMAS), SUBGRUPO A2, ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN, PERTENECIENTES A LAS OFERTAS
PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIAS DE 2019,
2020 Y 2022.

Primera. Objeto.

Las presentes bases específicas serán de aplicación
a las pruebas selectivas convocadas para proveer, por
el sistema de concurso-oposición, para su posterior
nombramiento como funcionario/a, nueve (9) plazas
de Trabajador/a Social, vacantes en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Telde, de las que 4 están incluidas
en la Oferta de Empleo Público para el año 2019 , 3
en la Oferta de Empleo Público para el año 2020, y
2 en la Oferta de Empleo Público de 2022, aprobadas
por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de
noviembre de 2020 y publicadas en el BOP número
139, de 18 de noviembre de 2020 así como acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 15/11/2022 y
publicado en el BOP número 140 de fecha 21/11/2022.

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 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. 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 las
personas 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 por Decreto número 2022-3505 de la
Concejal de Gobierno de Recursos Humanos de 16
de mayo de 2022, publicado 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, tienen las siguientes
características:

Denominación: Trabajador/a Social.

Grupo: A.

Subgrupo: A2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnico Medio.

Número: 9, de las cuáles, 4 se incluyen en la OPE
2019, 3 en la OPE de 2020 y 2 en la OPE de 2022. 

Plazas turno libre: 9 (de las que 1 está reservada a
personas con discapacidad.

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición.

Titulación: Estar en posesión de algún título,
conforme se detalla en la base 5.

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

Tercera. Descripción de los puestos de trabajo
asociados a las plazas convocadas.

Los puestos de trabajo de la actual RPT a los que
se adscribirán las personas aspirantes que superen el
proceso selectivo y obtengan alguna de las 9 plazas
convocadas son los siguientes: 
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Cuarta. Reserva de plazas discapacidad.

Del total de las plazas del turno libre se reserva una
plaza 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
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. 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 de
Diplomado/a en Trabajo Social o del título de Grado
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 171.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

También podrán concurrir, quienes acrediten estar
en posesión de los Grados universitarios equivalentes,
atendiendo al marco establecido por el Espacio
Europeo de Educación Superior y contenidas en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada
de Trabajador/a Social o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que finalice el plazo de presentación
de instancias.

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 Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.

Asimismo, las personas aspirantes deberán: 

1. Estar en posesión del carnet de conducir tipo B.

2. Estar en posesión de certificado negativo de
delitos de naturaleza sexual, expedido por el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, de conformidad con
la base octava 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. número 69), prevaleciendo lo contenido
en estas bases específicas en caso de contradicción
entre ambas.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por
los/as aspirantes en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.

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 de Trabajo Social.

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
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régimen local, corresponde a las plazas objeto de las
presentes bases, las funciones que constituyen el
objeto peculiar de la carrera o profesión de Trabajo
Social.

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:

- 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).

- 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.

TITULARIDAD: M.I. Ayuntamiento de Telde.

IBAN-CUENTA: ES55 2100 1504 4402 0079 0995.

NOMBRE: CAIXABANK.

TITULARIDAD: M. I. Ayuntamiento de Telde.

IBAN-CUENTA: ES35-0182-5925-8502-0035-
0331.

NOMBRE: BBVA.

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

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

2. 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 esta 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:

i. Declaración jurada de carecer de rentas superiores,
en cómputo mensual, al SMI.

ii. 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.

3. Las miembros de familias numerosas de la
categoría especial, en los términos del artículo 12.1.c)
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
de las Familias Numerosas.

Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del
50% los miembros de familias numerosas de la
categoría general.

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 2.1 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
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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 de las presentes bases en el BOP y en
el BOC 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 las personas 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 las y 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 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. número
69).

Décima. Proceso selectivo.

Fase de oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios,
todos ellos de carácter eliminatorio:

- Primer ejercicio: Constará de un cuestionario tipo
test. El test consistirá en la contestación a un cuestionario
de 55 preguntas concretas, las 50 primeras ordinarias
y evaluables y las 5 últimas de reserva, en un tiempo
de 60 minutos extraídas del temario que figura en el
Anexo I, correspondiente a la parte general comprendida
entre los temas 01 al 25 de las presentes bases Las
preguntas constarán de tres alternativas de respuesta
donde solo una de ellas será correcta. 

Celebrado el examen, si el Tribunal Calificador
debiera anular una o varias preguntas ordinarias,
establecerá mediante acuerdo la sustitución de las
anuladas, a efectos de su evaluación por otras tantas
de reserva, por su orden.

- Segundo ejercicio: 

Las personas aspirantes deberán desarrollar por
escrito, durante un tiempo máximo de 120 minutos,
dos temas de carácter específico relacionado con las
materias de los temas del 26 al 60 del temario específico
que figura en el Anexo I. Para ello se extraerán al azar
tres temas de los que integran la parte específica del
temario, y el opositor elegirá de entre ellos los dos
temas a desarrollar.

- Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico relacionado con el temario, a
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elección del aspirante, de entre dos propuestos por el
Tribunal, acorde en todo caso con las tareas propias
de las funciones asignadas a la Escala. Las personas
aspirantes dispondrán de dos horas para realizar el
ejercicio y podrán utilizar únicamente textos legales
en soporte papel aportados por ellos mismos.(*).

(*) El Tribunal mediante Circular debería establecer
qué textos legales se permitirán y si se va a realizar
alguna comprobación previa de los mismos.

Fase de concurso. 

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. 

Undécima. Calificación del proceso selectivo.

1. Calificación de los ejercicios de la fase de
oposición: Las calificaciones para cada uno de los
ejercicios se otorgarán de la manera siguiente:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para superar el ejercicio, obtener un mínimo
de 5 puntos Cada respuesta correcta será calificada
con 0,20 puntos y cada dos respuestas erróneas
restarán 1 acierto. 

Fórmula puntuación primer ejercicio = V*[A-(E/2)],
donde V es el valor de cada acierto, A es el número
de preguntas evaluables acertadas y E el número de
preguntas evaluables erróneas. 

Segundo ejercicio: El ejercicio se calificará de 0 a
10 puntos de la siguiente forma: Cada tema se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los
mismas. El resultado final será la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada tema dividido por dos.
La calificación de este ejercicio se efectuará con dos
decimales.

El primer y segundo ejercicios podrán realizarse,
a criterio del Tribunal Calificador, conjuntamente en
la misma sesión, siendo necesario para que se corrija
el segundo ejercicio aprobar el primero de ellos con
un mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario, para superar el ejercicio, obtener un
mínimo de 5 puntos. Se valorarán los conocimientos

generales y específicos pertinentemente incorporados
a la resolución del supuesto y la capacidad de relacionar
los mismos, la idoneidad de la solución planteada, el
rigor analítico, la sistemática y la claridad expositiva
en el planteamiento, la argumentación y la formulación
de conclusiones, así como la calidad de la redacción
y de la exposición.

La Calificación definitiva de la fase de oposición
estará determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios de la oposición, incluyendo
necesariamente la plantilla de soluciones correctas del
ejercicio tipo test.

2. Calificación Fase de Concurso: 

En esta fase se valorará la formación académica y
profesional de las personas aspirantes, teniendo una
valoración de 3 puntos como máximo, y se ajustará
al siguiente baremo: 

A) Experiencia en las Administraciones Públicas. 

1. Se valorará hasta un máximo de dos (2) puntos
la prestación de servicios bajo la condición de personal
funcionario de carrera, interino o interina o como
personal laboral desempeñando tareas propias de la
Especialidad a la que se ha concurrido y que se hayan
prestado 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 la letra a) del apartado 2º del artículo
2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. Por cada mes completo de prestación
de servicios se otorgarán 0,030 puntos. 

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

- Certificación 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, debiendo aparecer de forma
expresa la ocupación del puesto como Trabajadora/or
Social.
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- B) Titulaciones académicas. 

Las titulaciones académicas se valorarán hasta un máximo de 0,40 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Titulación Puntuación

Por cada título académico oficial de Doctor o Doctora. 0,40

Por cada título académico oficial superior, que no sea de Doctor o Doctora,
y distinto al empleado para el acceso a las pruebas selectivas 0,35

Por cada título académico no oficial superior 0,25

Por cada título oficial de máster universitario. 0,30

Por cada título no oficial de máster universitario. 0,20

Por cada título oficial de idioma. 0,20

A los efectos de este apartado 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, 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, conforman la educación superior.

- 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. 

- 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 citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como
los establecidos en la normativa aplicable a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Por títulos oficiales de Idiomas, los expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3.6 y artículos 59 a 62 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En el caso de presentarse varios títulos oficiales respecto de un mismo idioma, solo será valorado uno de ellos. 

- C) 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. Así mismo se valorarán los cursos de
formación acreditados por el Colegio Oficial de Trabajo Social.

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

Cursos con duración igual o superior Con certificación Con certificación de asistencia
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.

- D) 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 de
Trabajadores/as Sociales, Escala de Administración Especial, subescala Técnica (Grupo A, Subgrupo A2), se
valorarán con 0,20 puntos siempre y cuando la persona aspirante haya superado la fase de oposición del proceso
selectivo correspondiente.

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.

Si existieren homologaciones, se aportará además la resolución de la Administración Pública homologante. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, los documentos que se presenten redactados en alguna de las lenguas cooficiales de
otras Comunidades Autónomas deberán ir acompañados de su traducción oficial al castellano. 

Los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales, suscritos por autoridades competentes, legalizados
por vía diplomática y acompañados, en su caso, de su traducción oficial al castellano.

3. Calificación definitiva del proceso selectivo: 

La calificación definitiva será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases (Oposición y Concurso) y
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Edictos y en la página web
del Ayuntamiento de Telde. 

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de
aspirantes al de plazas convocadas.

En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada
uno de los siguientes factores y por el siguiente orden: 

1. Mejor puntuación en la fase de oposición. 

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico. 

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: 
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3.1. Experiencia. 

3.2. Antigüedad (si se exigiere).

3.3. Acciones formativas, y 

3.4. Titulación. 

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo
público.

4. 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. número
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 acreditativa de los requisitos y
condiciones indicada en las bases generales, los
documentos específicos indicados en la base quinta
del presente documento (titulación, carnet de conducir
y certificado negativo de delitos sexuales).

Duodécima. 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 Decreto número 2022-3505 de la Concejal
de Gobierno de Recursos Humanos de 16 de mayo
de 2022, publicado 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.

ANEXO I

TEMARIO PARA LA CONCURRENCIA A
PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA
SUBESCALA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL (GRUPO A, SUBGRUPO A2) 

A. PARTE GENERAL

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

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

3. 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. El Estatuto de Autonomía
de Canarias. 

4. El Derecho Administrativo: concepto y contenidos.
Las fuentes del Derecho Administrativo: enumeración
de las fuentes escritas y no escritas. El Reglamento:
concepto y clasificación. Órganos con potestad
reglamentaria. Límites de la potestad reglamentaria.
El control de los reglamentos. Procedimiento de
elaboración de los Reglamentos y Ordenanzas
Municipales.
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5. El Municipio: concepto y elementos. El término
municipal. La población municipal. El Padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros. La participación vecinal en la gestión
municipal.

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

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

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

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

10. El acto administrativo: concepto, elementos y
clases. La forma y la motivación. La notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa.
La publicación. Notificaciones y comunicaciones.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

18. 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.

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

20. 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.
Contratos sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados.

21. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. 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.

22. La relación estatutaria. Los derechos de los
funcionarios públicos. Los deberes de los funcionarios
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públicos. El régimen disciplinario. El régimen de
responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen
de incompatibilidades.

23. El régimen jurídico de las Haciendas locales:
criterios inspiradores del sistema de recursos y
principios presupuestarios. Los recursos de las
Entidades Locales: Los ingresos de derecho privado;
Las subvenciones: procedimiento de concesión,
gestión y reintegro. Clases de impuestos locales. Las
tasas, los precios públicos y las prestaciones patrimoniales
de carácter público no tributarias. Las contribuciones
especiales.

24. El Presupuesto General de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La ejecución
y liquidación del Presupuesto.

25. 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.

PARTE ESPECÍFICA.

26. El Trabajo Social: concepto, principios, objetivos
y funciones. Funciones del Trabajador Social en los
Servicios Municipales.

27. Fundamentos éticos del Trabajo Social: Secreto
Profesional. El código deontológico.

28. La investigación social: Análisis, Diagnóstico,
Planificación, ejecución y evaluación en los servicios
sociales. El proyecto de intervención. 

29. Técnicas e instrumentos del Trabajo Social: la
observación, la visita domiciliaria y la entrevista. La
ficha social, la historia social, el informe social.

30. Las necesidades sociales. Concepto, tipología
modelos de evaluación y metodología de intervención.

31. La intervención con personas sin hogar. Áreas
de actuación y programas de intervención. La atención
social a las personas sin hogar. Nuevos perfiles. La
intervención con personas sin hogar en el Ayuntamiento
de Telde.

32. Trabajo social comunitario. Conceptos Básicos.
Desarrollo de la Intervención social comunitaria. 

33. Coordinación en los Servicios Sociales. Los
convenios administrativos del Ayuntamiento de Telde
en el ámbito de los servicios sociales.

34. Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias. Título Preliminar: Disposiciones generales.
Título I: Personas usuarias y profesionales del sistema
público de servicios sociales. Título II: Catálogo de
servicios y prestaciones del sistema público de servicios
sociales. Título III: Estructura funcional, coordinación,
cooperación, participación y ética. 

35. Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias. Título IV: Régimen competencial y
financiación. Título V: Formas de provisión de los
servicios sociales. Título VI: Planificación del sistema
público de servicios sociales. Título VII: Régimen
sancionador.

36. Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción.

37. Decreto Ley 16/2020 de 24 de septiembre, de
24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007,
de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria
de Inserción para su adaptación al Ingreso Mínimo
Vital.

38. Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación
de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción.

39. Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción.

40. Decreto 153/2017, de 8 de mayo, por el que se
modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el
Decreto 136/2007, de 24 de mayo.

41. Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se
establece el ingreso mínimo vital.

42. Ordenanza Específica Reguladora de las
prestaciones económicas de la Concejalía de Servicios
Sociales del M.I. Ayuntamiento de Telde.

43. Ley 1/1997, de 7 de febrero de Atención Integral
a los Menores. Título I: Disposiciones Generales.
Título II: Funciones, competencias y registros
administrativos. Título III: Actuaciones de prevención.
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Título IV: Actuaciones en situaciones de riesgo.
Título V: Actuaciones de amparo.

44. Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral
a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Título Preliminar: Disposiciones Generales. Título I:
Derecho de los niños, niñas y adolescentes frente a
la violencia. Título II: Deber de comunicación de
situaciones de violencia. Título III: Sensibilización,
prevención y detección precoz.

45. Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de
aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

46. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia. Título Preliminar:
Disposiciones generales. Título I: Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia. Título II:
Calidad y eficacia del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.

47. Real Decreto 1051/2013 de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.

48. Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD), establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.

49. Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría
de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación
y calidad de los centros y servicios del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia.

50. Decreto 5/1999, de 21 de enero, por el que se
regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

51. Ordenanza Reguladora del precio público del

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de
Telde. 

52. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social.

53. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma
la legislación civil y procesal para el apoyo a las
personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Artículo segundo: Modificación
del Código Civil. Artículo cuarto: Modificación de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil. Artículo quinto: Modificación de la Ley 41/2003,
de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del
Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de
la Normativa Tributaria con esta finalidad.

54. Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de minusvalía.

55. Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

56. Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de
las personas mayores y de la solidaridad entre
generaciones.

57. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. Título VI.
Prestaciones no contributivas.

58. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, tras su reforma por la Ley
Orgánica 2/2009. Título I: Derechos y libertades de
los extranjeros. Título II. Régimen jurídico de los
extranjeros.

59. Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención,
asistencia, e inserción social en materia de
drogodependencias.

60. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género. Título preliminar: Objeto de la ley y
principios rectores. Título I: Medidas de sensibilización,
prevención y detección. Título II: Derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 149, lunes 12 de diciembre de 2022 13627



            13628 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 149, lunes 12 de diciembre de 2022



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 149, lunes 12 de diciembre de 2022 13629



Telde, a cinco de diciembre de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DE RECURSOS
HUMANOS, Celeste López Medina.

233.707

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO

Deportes

ANUNCIO
3.529

De conformidad con lo acordado mediante Decreto
2022/1449 de 30 de noviembre, se hacen públicas las
Bases y Convocatoria de subvenciones para colectivos
y asociaciones en el municipio de Valsequillo de
Gran Canaria que se transcriben.

El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES (de lunes a viernes no
festivos), a partir de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la provincia.

Esta publicación, así como las bases serán también
expuestas en la página web de esta entidad y portal
de transparencia.

BASES SUBVENCIONES A COLECTIVOS Y
ASOCIACIONES DE VALSEQUILLO PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES
Y LA CREACIÓN DE PRODUCTOS CULTURALES.

1º) OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión
de subvenciones del ilustre ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas al fomento de proyectos y actividades
socioculturales en el municipio de Valsequillo de
Gran Canaria , así como el desarrollo del procedimiento
a seguir de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones y en el
Reglamento General de Normas Reguladoras de
Concesión de Subvenciones por parte del Ayuntamiento,
aprobado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de marzo 2005, y entró en vigor al día
siguiente de su publicación, en el BOP de 18-05-
2025 número 64.

Las actividades socioculturales objeto de esta

convocatoria estarán relacionadas con la promoción
y creación de productos culturales, formativas y las
actividades destinadas al fomento de la creatividad
y la participación ciudadana.

No serán objetos de subvención aquellas actividades
que promuevan la apología de la violencia, la
discriminación, el consumo de sustancias tóxicas o
adictivas o la intolerancia, ni las relacionadas con ningún
ámbito religioso.

2º) DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA
DE LAS SUBVENCIONES.

El crédito presupuestario inicial asignado a esta
convocatoria es de TREINTA MIL EUROS (30.000
euros) con cargo a la aplicación presupuestaria número
1 924 480 00 00 del presupuesto municipal para el
año 2022.

La cuantía máxima a conceder a cada beneficiario/a
no podrá superar el 75% del presupuesto del proyecto
presentado y en ningún caso podrá ser superior a
3.000 euros.

En ningún caso podrá rebasarse la cuantía máxima
del crédito global fijado en esta convocatoria.

3º) ACTIVIDADES Y PROYECTOS
SUBVENCIONABLES.

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos proyectos
o actividades culturales, formativas, educativas y
creativas que a continuación se detallan y para los que
se haya formulado la correspondiente solicitud,
realizadas durante el año 2022.

Cualquier actividad cultural a desarrollar en el
municipio de Valsequillo de Gran Canaria, relacionada
con la promoción de las artes, las letras, la música,
actividades formativas, la promoción de nuestras
tradiciones, así como la animación, el ocio y la
participación ciudadana, a través del fomento de la
cultura.

2. Solo será susceptible de ayuda una solicitud por
cada entidad (colectivo, asociación…)

3. La concesión de subvención será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales,
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