BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA
PROVISION DEL PUESTO DE SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, APROBADA POR DECRETO DE LA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, DE FECHA 3 DE
JULIO DE 2017, MODIFICADAS POR DECRETO DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
2017.
Primera.- Objeto.- La presente convocatoria tiene por objeto proveer mediante
el procedimiento de LIBRE DESIGNACION el puesto de trabajo vacante en la Relación
de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, FC286 denominado,
Secretario/a General del Pleno, cuyas características son:
-

Grupo: A1

-

Escala: Habilitación de carácter Nacional.

-

Subescala: Secretaría.

-

Categoría: Superior.

-

Nivel de Complemento de Destino: 30.

-

Complemento Específico mensual: 143 puntos (2.872,87€).

-

Tipo de puesto: Singularizado.

-

Forma de provisión: Libre designación.

-

Jornada: Plena disponibilidad.

-

Funciones Esenciales:
►

Las funciones que el Texto Refundido del Reglamento Orgánico del
ECIT y la normativa vigente en materia de régimen local atribuyen al
titular de la Secretaria General del Pleno.

Segunda.- Aspirantes.- Podrán participar en la convocatoria los funcionarios/as
de carrera de la administración local con habilitación de carácter nacional
pertenecientes a la Subescala de Secretaría, Categoría Superior, y que no se
encuentren comprendidos en cualquiera de los supuestos que señala el artículo 18,
apartado 3. a), b) y c) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo de la Administración Local reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional.
Tercera.- Solicitudes. Las solicitudes para participar en esta convocatoria, que
se ajustarán al modelo que se inserta como Anexo de este Decreto, debiendo
presentarse dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La solicitud de participación, debidamente cumplimentada, deberán ser
presentada en:
1º Registro electrónico:
La solicitud podrá presentarse de forma telemática a través de la sede
electrónica
del
Cabildo
en
https://sede.tenerife.es/sede/es/servicios-de-lasede/empleo-publico para lo cual deberá tenerse en cuenta:
∗

Utilizando el buscador podrá encontrar el proceso de provisión cuya solicitud
quiere presentar.

∗
∗
∗

Utilizando el botón de “Tramitar por Internet”, se accede automáticamente al área
personal y se inicia el procedimiento de tramitación.
Para poder iniciar la tramitación de la participación, tiene que identificarse con el
DNI-e o un certificado electrónico aceptado por el Cabildo Insular de Tenerife.
Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos
deberán presentarse en el Registro electrónico. En el momento en el que
concluya la presentación de la solicitud por Internet, recibirá de forma automática
un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico,
teniendo la misma validez que el expedido en formato papel en cualquiera de las
oficinas.

2º Registro General y Registros Auxiliares de la Corporación Insular, o en
cualquiera de las oficinas de los órganos previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se adjuntará a la solicitud de participación:
1.- Certificado referido a su condición de funcionario de carrera de administración
local con habilitación de carácter nacional, expedido por el órgano de las
Administraciones Públicas competente.
2.-. Curriculum vitae en el que constarán, además de los datos personales, el
cuerpo, escala o subescala a la que pertenece, los títulos académicos, los años
de servicio, los puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública,
preferentemente con funciones similares a las del puesto directivo al que
concurre, y cuantos otros méritos estimen oportuno poner de manifiesto en
relación con las funciones atribuidas al puesto solicitado.
3.- Acreditación de los méritos alegados que han de ser los que correspondan a
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
4.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
recogidas en la base segunda que impidan su participación en la convocatoria.
Si los documentos acreditativos de los requisitos o de los méritos no se
aportaran por encontrarse en poder de esta Corporación con ocasión de su
participación en otra convocatoria, deberá hacerse constar expresamente esta
circunstancia en la solicitud, especificando la convocatoria en la que los presentó, con
indicación de la plaza y la fecha de la convocatoria, siempre que no haya transcurrido
más de cinco años desde su presentación, o la vigencia del documento haya expirado.
En caso contrario, deberá aportar la documentación requerida.
Con la presentación de la solicitud el/la firmante AUTORIZA al Cabildo Insular de
Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a continuación, a través de
las plataformas de intermediación de datos de la Administración General del Estado, y
en cuya virtud deba pronunciarse la resolución del procedimiento:
- Datos de Identidad (DNI, NIE)
- Título Universitario.
Todos los requisitos exigidos deberán cumplirse el último día de presentación de
solicitudes y conservarse hasta el momento de la toma de posesión.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se dará publicidad a la lista de
admitidos/as y excluidos/as en el tablón de anuncios de la Corporación, quedando
abierto un plazo de diez días para la subsanación de posibles defectos. Igualmente se
dará conocimiento de la misma a través de la página web.
Los aspirantes podrán ser llamados a la realización de una entrevista sobre
cuestiones derivadas de su curriculum vitae profesional y cualesquiera otras que el
órgano competente tenga bien a realizar. A estos efectos, el Cabildo Insular de
Tenerife comunicará con tres días de antelación la fecha de celebración de la misma.

Cuarta.- Resolución.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el
Presidente de la Corporación procederá, en su caso, previa constatación de la
concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, a dictar la resolución
correspondiente en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación y
traslado de la misma al órgano competente de la Comunidad Autónoma y a la
Dirección General para la Administración Local para anotación y publicación conjunta
en el Boletín Oficial del Estado.
Dicha resolución se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del
candidato elegido, de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria y de
la competencia para proceder al nombramiento. El puesto deberá ser adjudicado entre
los candidatos que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria. En todo caso
deberá quedar acreditada en el procedimiento, como fundamento de la resolución
adoptada, la observancia del procedimiento establecido.
Quinta.- Toma de posesión.- El plazo de toma de posesión será de tres días
hábiles, si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes, si se
trata de primer destino o de puestos de trabajo en la localidad distinta, tal y como
establece el art. 23 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.
Sexta.- Impugnación.- Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, en el plazo de un mes o interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Ambos plazos serán contados
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Séptima.- Incidencias.- En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
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; Real
Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico
de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional;
Real Decreto 1732//1994 de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajos a los
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de carácter Nacional; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de puesto de trabajo y Promoción profesional de la funcionarios civiles de la
Administración General del Estado; la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

