
5º.- Notificar la Resolución que se adopte al inte-
resado, con la expresión de los recursos que proce-
dan, órgano ante el que hubieran de presentarse y pla-
zo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que esti-
men procedente.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
Goran Jovanovic, haciéndole saber que la Resolu-
ción núm. 2011006926 de fecha 24 de noviembre de
2011, agota la vía administrativa, debiendo signifi-
carle que contra el presente acto, que es definitivo en
vía administrativa, podrá interponer Recurso Con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente de su notificación, an-
te el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa. No obstante, po-
drá interponer Recurso potestativo de Reposición, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
de su notificación, ante el órgano que dictó el acto
de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro que estime procedente.

En Arona, a 8 de febrero de 2012.

El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Ur-
banismo, p.d. nº 90/2011, Carmelo Manuel García
Martín.

Alcaldía

A N U N C I O

2107 3057

En virtud de Acuerdo de la Junta Rectora del Pa-
tronato Municipal de Deportes de fecha 1 de diciembre
de 2011; Patronato Municipal de Cultura de fecha 16
de diciembre de 2011; Patronato Municipal de Tu-
rismo de fecha 28 de diciembre de 2011; Patronato
Municipal de Servicios Sociales de fecha 13 de ene-
ro de 2012 y visto el Acuerdo Plenario de fecha 26
de enero de 2011 en el que se toma conocimiento de
la aprobación del Plan de consolidación de empleo
temporal de los Patronatos Municipales del Ayunta-
miento de Arona, con sus Bases Generales siguien-
tes:

“Bases generales de las convocatorias para cubrir
plazas de personal laboral vacantes en el marco de
proceso de consolidación de empleo temporal de los
Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Aro-
na.

Primera. Normas generales.

Las presentes bases regulan los aspectos comunes
a todos los procesos selectivos que convoque el Pa-
tronato de Deportes, Servicios Sociales, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Arona para la selec-
ción de personal laboral fijo en el proceso de conso-
lidación de empleo temporal, al amparo de lo pre-
visto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, que establece la regulación de los
procesos selectivos de consolidación de empleo tem-
poral, a puestos o plazas de carácter estructural co-
rrespondientes a sus distintos cuerpos, escalas o ca-
tegorías que estén dotados presupuestariamente y se
encuentren desempeñados interina o temporalmente
con anterioridad a 1 de enero de 2005, de acuerdo
con los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, estableciendo que el contenido de las
pruebas guardará relación con los procedimientos,
tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y que en la fase de concurso
podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de ser-
vicios prestados en las Administraciones Públicas y
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la
convocatoria.

Las presentes Bases generales se complementarán
con las correspondientes bases específicas que regu-
larán las características singulares de cada una de las
convocatorias.

Las plazas que se convoquen corresponderán a dis-
tintas ofertas de empleo público realizadas por los
Organismos autónomos (año 2007, año 2009) así co-
mo las nuevas que se convoquen al efecto. 

Legislación aplicable.

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (BOE número 89, de 13 de abril
de 2007), Anexo V del Convenio Colectivo del per-
sonal laboral de los Patronatos del Ayuntamiento de
Arona (B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife nº 21 de
marzo de 2001) y supletoriamente en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública (BOE nº 185, de 3 de agosto de 1984)
en lo que le sea de aplicación; en el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo (BOE nº 85, de 10 de abril de 1995); en
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las Reglas Básicas y Programas Míni-
mos del Procedimiento de Selección de los Funcio-
narios de Administración Local (BOE nº 142, de 14
de junio de 1991); en el Reglamento de Funciona-
rios de la Administración Local, de 30 de mayo de
1952 (BOE nº 364 de 29 de diciembre de 1952); en
la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibi-
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lidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas (BOE nº 4, de 4 de enero de 1985) y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de
27 de noviembre de 1992). 

Segunda. Objeto de las convocatorias.

El objeto de estas convocatorias de consolidación
de empleo temporal será la provisión de plazas do-
tadas presupuestariamente, incluidas en las ofertas
de empleo público y vinculadas a puestos de trabajo
que vienen siendo desempeñadas de forma interina
o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de
2005. 

Tercera.- Requisitos de los aspirantes.

Las condiciones que deben reunir todos los aspi-
rantes para ser admitidos a la realización de las prue-
bas selectiva, son los siguientes requisitos:

1. Requisitos generales

a) Tener la nacionalidad española.

También podrán acceder como aquellas personas,
en igualdad de condiciones que los españoles a los
empleos públicos, con excepción de aquellos que di-
recta o indirectamente impliquen una participación
en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intere-
ses del Estado o de las Administraciones Públicas,
los nacionales de Estados Miembros de la Unión Eu-
ropea y cualquiera que sea su nacionalidad, el cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho y sus descendientes y
los de su cónyuge siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad dependientes.

Finalmente serán de aplicación las anteriores pre-
visiones correspondientes a los nacionales de los Es-
tados miembros de la Unión Europea a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sean de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros a que se refieren los apartados an-
teriores, así como los extranjeros con residencia le-
gal en España podrán acceder a las Administracio-
nes Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles.

Sólo por Ley de las Cortes Generales o de las Asam-
bleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por
razones de interés general para el acceso a la condi-
ción de personal funcionario.

En caso de aspirantes extranjeros, la respectiva con-
vocatoria específica podrá determinar la forma de
acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempe-
ño de las tareas correspondientes de cada plaza ob-
jeto de convocatoria. 

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su ca-
so, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese si-
do separado o inhabilitado. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.

e) Estar en posesión de la titulación académica que
se exija para cada categoría en las bases específicas
de cada convocatoria.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero se deberá estar en posesión, de la credencial que
acredite su homologación.

f) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigir-
se en las correspondientes bases específicas.

2.- Aspirantes con minusvalía física, psíquica o sen-
sorial.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el de-
sempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Los aspirantes con discapacidad física, sensorial o
psíquica, serán admitidos en igualdad de condicio-
nes que los demás aspirantes, siempre que tales li-
mitaciones no sean compatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes, debien-
do cumplir los requisitos exigidos anteriormente de
nacionalidad, edad, titulación, compatibilidad fun-
cional y habilitación. (B.O.E. nº 22, de 26 de enero
de 2000; c.e. B.O.E. nº 62, de 13 de marzo).

Estos aspirantes deberán aportar, en el momento
de presentar la solicitud de participación, la certifi-
cación de reconocimiento de grado de minusvalía, a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1.971/1999,
de 23 de diciembre, regulador del Procedimiento pa-
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ra el Reconocimiento, Declaración y Calificación del
Grado de Minusvalía, y en su caso: 

a) Certificación de la Dirección General de Servi-
cios Sociales de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, o de cualquier otro órgano competente pa-
ra acreditar la condición legal de persona con mi-
nusvalía en porcentaje igual o superior al 33%. 

b) Acreditación de la capacidad para desempeñar
las tareas correspondientes a los puestos a los que se
concurse, emitida por el órgano anteriormente cita-
do. 

c) Así como el tipo de minusvalía que padecen.

La certificación habrá de ser presentada junto con
la solicitud de participación. De no ser posible la pre-
sentación de dicha certificación dentro del plazo de
solicitudes, se deberá aportar al menos el justifican-
te de haberla solicitado. En este caso los aspirantes
tendrán que aportar la certificación dentro del plazo
de subsanación de defectos que se concede al efec-
to.

Todos los requisitos enumerados anteriormente de-
berán poseerse en el día de terminación del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante to-
do el proceso selectivo.

Cuarta. Publicidad de las convocatorias.

Las convocatorias y sus bases específicas se pu-
blicarán en el boletín Oficial de la Provincia. Poste-
riormente se publicarán un extracto en e el Boletín
oficial de Canarias. Además de la que corresponda
en el BOE y en su caso se dispondrá a efecto en la
página web www.arona.org 

Quinta. Solicitudes.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas deberán hacerlo cumplimentando el impreso es-
tablecido por los Organismos Autónomos que figu-
ra como Anexo I de las presentes Bases, que les será
facilitado en las oficinas del servicios de atención
ciudadana, o bien a través de Internet consultando la
página web www.arona.org. 

De conformidad asimismo con lo previsto en el ar-
tículo 38.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
la LRJAP-PAC, se podrá presentar la instancia por
el procedimiento establecido en el artículo 38.4 de la
citada Ley.

La solicitud de participación deberá ir acompaña-
da, necesariamente, del justificante que acredite el
abono de la tasa por derechos de examen a que se re-
fiere el apartado este apartado y de fotocopia en vi-
gor del Documento Nacional de Identidad o Tarjeta
de Identificación de Extranjero que indique su na-

cionalidad, así como los demás requisitos que se pre-
vea específicamente en cada bases.

Sexta. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes será de vein-
te días naturales desde el día siguiente al de la fecha
de publicación de la correspondiente convocatoria
específica en el Boletín Oficial del Estado.

Tanto las presentes Bases Generales como las res-
pectivas Bases Específicas se publicarán íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios de los patronatos municipales y en la pá-
gina Web del Ayuntamiento de Arona, www.arona.org,
así como un extracto en el boletín oficial de Canarias.

Séptima. Lugar de presentación.

El impreso de solicitud de participación, debida-
mente cumplimentados, así como el ejemplar co-
rrespondiente del impreso de Autoliquidación, una
vez realizado el pago de la tasa por derechos de exa-
men, o, en su caso, el recibo acreditativo de haber
abonado la tasa mediante giro o transferencia, se pre-
sentará en el Registro General del Ayuntamiento de
Arona o en las oficinas del Servicio de Atención Ciu-
dadana de Arona casco, Los Cristianos y Las Galle-
tas o en las demás oficinas públicas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico y procedimiento adminis-
trativo común. 

Octava. Tasa por derechos de examen.

La tasa por derechos de examen será la estableci-
da por la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos del Ayuntamiento de Aro-
na que esté en vigor y su importe se hará efectivo
mediante Autoliquidación que se efectuará en el im-
preso establecido a tal efecto por el Ayuntamiento de
Arona y que estará a disposición de los aspirantes en
las oficinas de Atención Ciudadana de Arona casco,
Los Cristianos o Las Galletas.

De conformidad, asimismo, con lo previsto en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el importe de la tasa por derechos
de examen podrá hacerse efectivo mediante giro pos-
tal o telegráfico o mediante transferencia. A tales efec-
tos:

a) El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a: 

“Patronato ........................ (que corresponda), Pla-
za del Cristo de la Salud s/n. Pruebas Selectivas de
..................................................... . Nombre del aspi-
rante. 

b) La orden de transferencia deberá hacerse a fa-
vor de la cuenta bancaria perteneciente a cada uno
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los organismo autónomos l “Patronato de (que co-
rresponda). Derechos de Examen” posteriormente
deben enviar un fax en el que conste el ingreso, nom-
bre, apellido y DNI del aspirante, las pruebas selec-
tivas de.................... al número de fax que se indique
en las bases para cada organismo autónomo. 

Tanto en caso de giro postal o telegráfico como en
caso de transferencia bancaria deberá figurar como
remitente el propio aspirante quien hará constar en
el espacio de la solicitud, destinado para ello, la cla-
se de giro o transferencia, su fecha y su número.

En caso de que el pago de los derechos de examen
se haga por una de estas dos vías, el pago de la tasa
deberá acreditarse en el momento de presentar la ins-
tancia mediante copia compulsada del resguardo acre-
ditativo del giro postal o telegráfico o de la orden de
transferencia.

No procederá devolución alguna de los derechos
de examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en
la convocatoria.

En ningún caso el abono de los derechos de exa-
men eximirá de la presentación en tiempo y forma
de la solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no
presentación aún cuando se hayan abonado los de-
rechos de examen.

Novena. Admisión de aspirantes.

1. Requisitos.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas se-
lectivas bastará con que los aspirantes manifiesten
en sus instancias que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base tercera y en las co-
rrespondientes bases específicas, referidas siempre a
la fecha de expiración del plazo señalado para la pre-
sentación de instancias, fotocopia del DNI, docu-
mento de identidad del país de origen o pasaporte, la
tarjeta familiar de residente comunitario, tarjeta de
residencia u cualquier medio valido en derecho, y
que conste acreditado el abono de la tasa por dere-
chos de examen en dicho plazo.

La tasa por derechos de examen deberá abonarse
necesariamente dentro del plazo referido en la base
octava. La falta de pago en dicho plazo determinará
la exclusión definitiva del aspirante a las pruebas se-
lectivas.

2. Lista de admitidos y excluidos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Presidente correspondiente del organismos autóno-
mo, dictará resolución, en el plazo máximo de un
mes, aprobando la lista provisional de aspirantes ad-

mitidos y excluidos, que se hará pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de
diez días hábiles para presentar reclamaciones o sub-
sanar los posibles defectos que hayan motivado la
exclusión u omisión del aspirante, siempre que los
mismos sean subsanables, sirviendo a tales efectos
la publicación de la lista provisional con indicación
de los defectos observados como requerimiento ex-
preso para que se lleve a cabo la subsanación de los
mismos que en derecho procedan. En caso de no pre-
sentarse ninguna, dicha lista queda elevada a defini-
tiva.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas se-
rán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la
que se apruebe la lista definitiva de admitidos, que
se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios del Organismo autónomo
y en la página web www.arona.org y en ella podrá fi-
jarse lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejer-
cicio, que será como mínimo 72 horas después de la
citada publicación, así como la designación de los
miembros del Tribunal Calificador, si no se hubiese
hecho ya en las respectivas bases por las que se rija
la correspondiente convocatoria específica.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión justificando su derecho a es-
tar incluidos en la relación de admitidos, serán defi-
nitivamente excluidos en la relación de las pruebas.
La resolución que apruebe definitivamente la lista de
admitidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso contencioso ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a par-
tir del día siguiente a su publicación, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tenciosa-administrativa. No obstante, podrá interpo-
ner Recurso potestativo de Reposición, en el plazo
de un mes contados a partir del día siguiente de su
publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto
de conformidad con lo previsto en el Artículo 116 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero que modifica la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro que estime procedente.

3. Reclamaciones, errores y rectificaciones.

La publicación de la resolución por la que se de-
clara aprobada definitivamente la lista de admitidos
y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, se-
rá determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesa-
do, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En el supuesto de que, por circunstancias excep-
cionales, se hubiese de modificar el lugar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará
público a través del Boletín Oficial de La Provincia,
tablón de edictos y en la página web municipal.

Décimo. Órganos de selección.

1. Composición.

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Será nombrado entre el personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas, funcionario
de carrera o personal laboral fijo, según la naturale-
za de la plaza convocada.

Secretario: un funcionario de la Corporación con
voz pero sin voto.

Vocales: un mínimo de dos vocales, todos ellos de-
signados por el Presidente del organismo autónomo
que corresponda entre el personal al servicio de las
Administraciones Públicas, funcionario de carrera o
personal laboral fijo, según la naturaleza de la plaza
convocada.

El presidente y los vocales deberán poseer un ni-
vel de titulación igual o superior al exigido para con-
currir al procedimiento de selección fijado en la co-
rrespondiente convocatoria y que sean del área de
conocimiento necesaria para poder enjuiciar a los
candidatos.

Debe tenerse en cuenta que, en ningún caso, po-
drán formar parte del Tribunal ni el personal de elec-
ción o de designación política, ni el personal fun-
cionario interino o eventual, debiendo tratarse en
todos los casos de funcionarios de carrera o personal
laboral fijo. Del mismo modo, la pertenencia al Tri-
bunal Calificador lo será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse en representación o por cuen-
ta de nadie, con independencia del organismo que le
designe, de modo que los miembros del Tribunal se-
rán personalmente responsables del estricto cumpli-
miento de las bases de la convocatoria y de la suje-
ción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

Los miembros del Tribunal actuarán con voz y vo-
to, excepto el Secretario que actuará con voz pero sin
voto. Se designará suplentes para los miembros del
Tribunal que asumirán, en su caso, las funciones de
los titulares respectivos.

La designación de los miembros del Tribunal se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
lo que podrá llevarse a cabo conjuntamente con la
exposición de la lista definitiva de admitidos al pro-
ceso selectivo correspondiente, si figurasen en el ex-
pediente debidamente nombrados todos los miem-
bros que han de integrarlo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de la mitad al menos de sus miembros ti-
tulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y del Secreta-
rio, con las excepciones previstas en la base 5.3. Sus
acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimen-
te, en caso de empate, el voto del Presidente.

El Tribunal estará facultado para resolver todas las
cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del
proceso selectivo, así como para adoptar los acuer-
dos necesarios para el debido orden en todo lo no
previsto en estas Bases y en las Bases específicas y
llevar a cabo las interpretaciones de aquellas cues-
tiones que pudieran resultar dudosas, debiendo jus-
tificarse en cualquier caso las mismas.

Los miembros del Tribunal Calificador y, en su ca-
so, el personal colaborador y o asesores especialis-
tas, tendrán derecho a percibir las indemnizaciones
o dietas que les correspondan en relación a los ser-
vicios y a los derechos de asistencia que se atribu-
yen a los Tribunales de la categoría correspondiente
al Cuerpo/Escala y/o Categoría equivalente, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio, siendo de aplicación las dietas
contempladas en la correspondiente Resolución de
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se dictan cada año instrucciones en relación
con las nóminas de los funcionarios.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni de-
clarar que han superado las pruebas selectivas un nú-
mero superior de aspirantes que el de plazas convo-
cadas, salvo lo establecido para las listas de reserva,
pudiendo agregarse las vacantes que se produzcan
hasta la fecha límite de presentación de instancias.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo establecido será nula de pleno derecho. No obs-
tante lo anterior y en aras de asegurar la cobertura de
las plazas convocadas, si se produjeran renuncias de
los aspirantes seleccionados antes de su nombra-
miento como personal laboral fijo, el órgano convo-
cante podrá requerir del Tribunal de Selección rela-
ción complementaria de los aspirantes que igualmente
hayan aprobado el proceso y quedado excluidos por
falta de plazas y que sigan a los propuestos para su
posible nombramiento como personal laboral fijo.

El Tribunal Calificador se constituirá, previa con-
vocatoria del Presidente del organismo autónomo que
corresponda.
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

2. Asesores especialistas.

El Tribunal, bien por medio de su Presidente o por
expresa designación del órgano convocante, podrá
disponer, con carácter previo a la realización de la
prueba correspondiente, la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas co-
rrespondientes de los ejercicios que estimen perti-
nentes, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en sus especialidades técnicas, en es-
pecial para llevar a cabo la preparación y califica-
ción de las pruebas técnicas, físicas, psicotécnicas y
médicas. En tal sentido, los asesores especialistas de-
berán poseer las titulaciones académicas necesarias
que habiliten para el enjuiciamiento de las pruebas
de que se trate, y actuarán con voz pero sin voto.

La designación de los asesores especialistas, en ca-
so de ser acordada por el por el Presidente, se hará
pública en el mismo Boletín Oficial en que se haga
pública la designación del Tribunal de Selección. Si
por el contrario la designación fuese hecha por el Tri-
bunal Calificador, se hará pública en el Tablón de
Anuncios correspondiente, con anterioridad a la ce-
lebración de la prueba. Todo ello a efectos de que por
los interesados puedan ejercitarse los derechos de re-
cusación.

3. Actuación y constitución del tribunal calificador.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, como mínimo, del Presidente y del Se-
cretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al
menos, del resto de sus miembros con derecho a vo-
to. En caso de ausencia, tanto del Presidente titular
como del suplente, el primero designará de entre los
Vocales con derecho a voto un sustituto que lo su-
plirá. En el supuesto en que el Presidente titular no
designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal
de mayor edad con derecho a voto.

4. Abstención.

Los miembros del Tribunal, el personal colabora-
dor en su caso y los Asesores especialistas deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5. Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los Asesores especialistas cuando juz-
guen que concurren en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en la precedente base 5.4.,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido

en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6. Revisión de las resoluciones del tribunal califi-
cador.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a
la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso,
puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en
los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afecta-
dos por las irregularidades, sin perjuicio de las facul-
tades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar
dudas y rectificar los errores materiales, de hecho o
aritméticos que haya podido cometer en sus actuacio-
nes, así como para resolver las reclamaciones que se
interpongan contra sus resoluciones.

7. Clasificación del tribunal calificador.

El Tribunal Calificador que actúe en cada proceso
selectivo tendrá la categoría que corresponda, con-
forme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo 30
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre in-
demnizaciones por razón del servicio. Es decir, las
posibles categorías del Tribunal, a efectos del perci-
bo de las correspondientes indemnizaciones serán:

Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del
grupo A, subgrupo A1. (Grupo I).

Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de
los grupos B y C, respectivamente subgrupos A2 y
C1. (Grupo II y III).

Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de
los grupos D y E, respectivamente subgrupos C2 y
Agrupaciones profesionales para los que no se exija
titulación alguna. (Grupo IV y V).

Undécima.- Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas.

1. Programa.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas
se publicará en las bases específicas que se aprueben
para cada categoría. 

No obstante, y en cualquier caso, los programas
quedarán sujetos a lo dispuesto por el anexo V del
Convenio del personal laboral de los patronatos sien-
do el siguiente: 

Para el ingreso en el Grupo I, 30 temas.
Para el ingreso en el Grupo II, 20 temas.
Para el ingreso en el Grupo III, 13 temas.
Para el ingreso en el Grupo IV, 7 temas.
Para el ingreso en el Grupo V, 3 temas.
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De los cuales para el grupo I se establecen 30 te-
mas, de los cuales 24 son específicos y 6 comunes.
Para el grupo II se establecen 20 temas, de los cua-
les 16 son específicos y 4 comunes. Para el grupo III
se establecen 13 temas, de los cuales 10 son especí-
ficos y 3 comunes. Para el grupo IV se establecen 7
temas, de los cuales 5 son específicos y 2 comunes.
Para el grupo V se establecen 3 temas, todos ellos es-
pecíficos.

2.- Procedimiento: sistema selectivo concurso-apo-
sición.

El procedimiento de selección que respectiva y es-
pecíficamente se convoque cuidará especialmente la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la ade-
cuación al desempeño de las tareas de los puestos de
trabajo convocados, y en todo caso las pruebas que
componen el procedimiento selectivo se regirá por
lo dispuesto en el anexo V del Convenio Colectivo.
La puntuación máxima alcanzable será de 12 puntos.
Se valorará con un máximo de 6,6 puntos la fase de
oposición y con un máximo de 5,4 puntos en la fase
de concurso.

El procedimiento consistirá en una fase de oposi-
ción y otra de concurso.

1. Fase de oposición.

El contenido de las pruebas guardará relación con
los procedimientos, tareas y funciones habituales de
los puestos objeto de cada convocatoria.

Esta fase consistirá en la comprobación de los ade-
cuados conocimientos teóricos, y conocimientos prác-
ticos mediante pruebas de carácter práctico así como
la posesión de habilidades y destrezas necesarias, in-
cluso con la superación de pruebas físicas.

Cada uno de las pruebas (teórico-prácticas), tiene
una valoración de 50 puntos. 

1.1 Prueba teórica:

La prueba teórica versará sobre el programa que
ha de regir las pruebas selectivas, que será fijado por
las Bases específicas que se aprueben para cada una
de las plazas, y consistirá en dos ejercicios. El pro-
grama será el que se establece en la Base undécima.

La prueba teórica para las plazas que estén agru-
padas en el Grupo I, II, III y IV, constará de dos ejer-
cicios, el primero consistirá en el desarrollo escrito
de una memoria del puesto objeto de la convocato-
ria específica y que en todo caso versará sobre el te-
mario específico durante un tiempo de 90 minutos.

El segundo ejercicio de esta primera prueba teóri-
ca, consistirá en un cuestionario de preguntas con
respuestas de corta extensión sobre el temario parte

general. Disponiendo para ello con de un plazo má-
ximo de 90 minutos.

Para superar esta primera prueba teórica, Se debe-
rá aprobar cada uno de los dos ejercicios que se com-
pone este ejercicio teórico, de tal manera que la pri-
mera prueba tiene una valoración de 60% y la segunda
de 40%, pero hay que sacar en cada una de ellas el
50% de su puntuación, para poder sumar las pun-
tuaciones de ambas pruebas y obtener como resulta-
do final la nota correspondiente de este primer ejer-
cicio teórico. Quedando eliminado el aspirante que
no supere el 50% de la puntuación media de cada una
de las pruebas que se compone este ejercicio. La pun-
tuación máxima que se puede obtener en la prueba
teórica conjunta es de 3,3 puntos.

Esta prueba es eliminatoria por lo que en todo ca-
so para poder acceder la prueba práctica será nece-
sario superar esta primera prueba teórica.

2.2 Prueba Práctica:

El contenido de esta prueba guardará relación con
los procedimientos, tareas y funciones habituales de
los puestos objeto de cada convocatoria.

Esta prueba práctica consistirá en la resolución de
un caso práctico relacionado con el puesto objeto de
la convocatoria específica.

Para superar este ejercicio es necesario obtener co-
mo mínimo 1,65 puntos, ya que este ejercicio tiene
una valoración máxima de 3,3 puntos.

La nota de esta fase de oposición será la resultan-
te de sumar la puntuación obtenida en el ejercicio te-
órico y la del ejercicio práctico y cuya puntuación
máxima es de 6,6 puntos.

1. bis Fase de oposición.

Para las plazas objeto de convocatoria que se en-
cuentren en el Grupo V el procedimiento selectivo
de concurso oposición será el siguiente, en virtud de
lo previsto en el Anexo del Convenio Colectivo: 

Una única prueba de carácter teórico-práctico. La
parte práctica consistirá en ejecutar de forma prácti-
ca tareas del puesto objeto de la convocatoria, y la
parte teórica, será el planteamiento de preguntas por
parte del Tribunal, a contestar oralmente por el opo-
sitor, para comprobar el dominio de la teoría. 

Para superar la oposición, se deberá obtener como
mínimo 3,3 puntos, la parte teórica supone el 40% y
la parte práctica supone 60%, en total la puntuación
máxima es de 6,6 puntos. Si bien hay que sacar en
cada una de ellas el 50% de su puntuación, para po-
der sumar las puntuaciones de ambas partes y obte-
ner como resultado final la nota correspondiente de
la oposición. Quedando eliminado el aspirante que
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no supere el 50% de la puntuación media de cada una
de las pruebas que conforma esta prueba única de la
oposición. 

Esta prueba es eliminatoria, por lo que se deberá
aprobar para poder optar al concurso.

Calificación de los ejercicios y/o pruebas: Se fija-
rá sumando las puntuaciones otorgadas por los/as
miembros del Tribunal, y dividiendo el total por el
número de puntuaciones. Las calificaciones del Tri-
bunal deberán aparecer con tres decimales.

El Tribunal Calificador establecerá con carácter
previo a la corrección de las pruebas o supuestos prác-
ticos o ejercicios que integran la fase de oposición
los criterios de corrección de los mismos.

Cuando entre la puntuación otorgada por algún/a
miembro del Tribunal y la media de las puntuacio-
nes otorgadas por el resto de los/as miembros del Tri-
bunal exista una diferencia de dos o más enteros en-
tre éstas, será automáticamente excluida, y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restan-
tes, siendo necesario que se conserven como míni-
mo tres de las puntuaciones otorgadas para poder ca-
lificar. Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá
a evaluar nuevamente.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través de la página web del Ayuntamiento de Arona,
www.arona.org.

El anuncio de las calificaciones resultantes de ca-
da uno de los ejercicios establecerá un plazo míni-
mo de tres días o máximo de cinco días hábiles, a jui-
cio del Tribunal Calificador, para solicitar la revisión
de los mismos, sin perjuicio de la interposición de
los recursos procedentes.

2.- Fase de concurso: la fase de concurso será pos-
terior a la de Oposición, por lo que la valoración de
los méritos se realizará una vez celebrada la fase de
oposición y sólo respecto de los aspirantes que ha-
yan superado dicha fase.

En estos casos, la calificación final vendrá deter-
minada por la suma de la puntuación final obtenida
en la fase de oposición y la puntuación que se ob-
tenga en la fase de valoración de méritos, que en nin-
gún caso podrá exceder de 5,4 puntos de la puntua-
ción máxima total que pueda obtenerse en la fase de
oposición. En tal sentido sólo los aspirantes que su-
peren la fase de oposición vendrán obligados a apor-
tar el correspondiente sobre cerrado conteniendo co-
pia cotejada de los documentos que acrediten los
méritos que pretendan hacer valer, mediante instan-
cia presentada en el Registro General Municipal y
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la pu-
blicación de la lista definitiva de aprobados de la fa-
se de oposición en el Tablón de Anuncios del Orga-
nismo Autónomo, a efectos de su valoración y

correspondiente propuesta de nombramiento en su
caso. En este caso, los méritos que se aporten se va-
lorarán hasta la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de instancias del procedimiento selectivo. 

En ningún caso se valorarán méritos no acredita-
dos documentalmente en plazo o que no se acrediten
en la forma que determinan las Bases de aplicación.
Por tanto, la calificación final de contratación fija de
los aspirantes vendrá determinada por la calificación
obtenida en la fase de oposición y sumada la fase de
concurso, formándose la lista de aspirantes que ha-
yan llegado al final del proceso por riguroso orden
de puntuación obtenida (de mayor a menor). La no-
ta máxima del concurso-oposición se fija en 12 pun-
tos, constituidos por los 6,6 puntos máximos de la
fase de oposición y los 5,4 puntos máximos posibles
de la fase de concurso.

En caso de empate, y para dirimir el mismo, se aten-
derá en primer lugar a la puntuación obtenida en el
ejercicio práctico, en segundo lugar se atenderá a la
puntuación obtenida en la fase de oposición, y en ter-
cer lugar a la puntuación obtenida en experiencia pro-
fesional de la fase de concurso. Si aún subsiste el em-
pate, se realizarán ejercicios de carácter práctico
relacionados con las funciones de las plazas convo-
cadas. La valoración de estos ejercicios se realizará
entre 0 y 10 puntos y se efectuará a los exclusivos
efectos de dirimir el empate, no suponiendo altera-
ción de las puntuaciones obtenidas en las califica-
ciones finales.

En el procedimiento de selección de concurso opo-
sición, los méritos que podrán alegarse y deberán jus-
tificarse en la fase de concurso, se determinarán en
las bases específicas.

En los procedimientos de consolidación de empleo
se valorarán en la fase de concurso los siguientes mé-
ritos:

a) Experiencia Profesional: 

Se valorará la experiencia como personal laboral
hasta un máximo de 3,60 puntos:

- Experiencia en la plaza objeto de la convocato-
ria del Organismo Autónomo que se determine en ca-
da base específica.

La experiencia profesional como personal laboral
se acreditará mediante certificación expedida por el
órgano competente de la Administración respectiva
en la que se indique el contenido funcional de los
puestos de trabajo desempeñados y responsabilida-
des asumidas por el aspirante en el puesto en cuestión. 

b) Conocimientos, cursos de formación y forma-
ción académica, hasta un máximo de 1,80 puntos, a
determinar en cada convocatoria específica.
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Duodécima. Calendario de realización de las prue-
bas.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas se dará a conocer
junto con la publicación de la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos, en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en el Tablón de Anuncios del Organismo au-
tónomo y en la página web www.arona.org.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no se-
rá obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las restantes pruebas en el Bo-
letín de la Provincia, bastando con su publicación en
el Tablón de Anuncios del Organismo autónomo y
en la página web reseñada.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal con 12 horas al menos de antelación al co-
mienzo de la prueba si se trata del mismo ejercicio o
de 24 horas si se trata de uno nuevo.

Décimo tercero. Identificación de los aspirantes.

Los opositores, al comienzo de cada prueba, de-
berán mostrar su Documento Nacional de Identidad
en vigor, documento de identidad del país de origen
o pasaporte, la tarjeta familiar de residente comuni-
tario, tarjeta de residencia u cualquier otro medio va-
lido en derecho a los miembros del tribunal califica-
dor, y comenzada la práctica de los ejercicios, el
Tribunal también podrá requerir en cualquier mo-
mento a los opositores para que acrediten su identi-
dad.

Si en cualquier momento del procedimiento de se-
lección llegase a conocimiento del Tribunal que al-
guno de los aspirantes carece de los requisitos exi-
gidos en la Convocatoria, se le excluirá de la misma,
previa audiencia al propio interesado pasándose, en
su caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria,
si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declara-
ción que formuló.

El Tribunal cuando excluya a un aspirante que ini-
cialmente hubiese sido admitido, lo comunicará el
mismo día a la Autoridad que haya convocado las
plazas.

El Tribunal adoptará las medidas pertinentes en-
caminadas a garantizar el anonimato de los aspiran-
tes en aquellas pruebas en que sea posible.

1. Llamamientos, orden de actuación de los aspi-
rantes.

Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza ma-
yor, invocados con anterioridad debidamente justifi-
cados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad
de criterio, la no presentación de un aspirante a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios en el momento

de ser llamado, determinará automáticamente el de-
caimiento de su derecho a participar en el mismo y
en los sucesivos, quedando excluido, en su conse-
cuencia, del procedimiento selectivo.

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizar conjunta-
mente se iniciará alfabéticamente, dando comienzo
por el opositor cuyo primer apellido comience por la
letra que determine el sorteo anual realizado por la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995
de 10 de marzo. 

5. Plazo desde la conclusión de un ejercicio hasta
el comienzo del siguiente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días na-
turales, salvo que concurran circunstancias que acon-
sejen su modificación, pero en este caso deberá cons-
tar la conformidad por escrito de los opositores y del
Tribunal.

Décimo cuarto. Lista de aprobados.

1. Publicación de la lista.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tri-
bunal publicará la relación de aprobados, por orden
de puntuación, en el Tablón de anuncios del Orga-
nismo autónomo que corresponda, sito en Plaza del
Cristo de la Salud. 

La calificación final del concurso oposición ven-
drá determinada por la suma de la puntuación final
obtenida en la fase de oposición (6,6 puntos) y la pun-
tuación que se obtenga en la fase de valoración de
méritos (5,4 puntos), que en ningún caso podrá ex-
ceder del 45% de la puntuación máxima total que
pueda obtenerse en la fase de oposición. En tal sen-
tido sólo los aspirantes que superen la fase de opo-
sición vendrán obligados a aportar el correspondiente
sobre cerrado conteniendo copia cotejada de los do-
cumentos que acrediten los méritos que pretendan
hacer valer, mediante instancia presentada en el Re-
gistro General Municipal y dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la publicación de la lista defini-
tiva de aprobados de la fase de oposición en el Ta-
blón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de su
valoración y correspondiente propuesta de nombra-
miento en su caso. En este caso, los méritos que se
aporten se valorarán hasta la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancia para formar par-
te del procedimiento selectivo. En ningún caso se va-
lorarán méritos no acreditados documentalmente en
plazo o que no se acrediten en la forma que deter-
minan las presentes Bases.

Por tanto, la calificación final previa al nombra-
miento de los aspirantes, en prácticas o directamen-
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te funcionario de carrera, vendrá determinada por la
calificación obtenida en la fase de oposición y su-
mada la fase de concurso, formándose la lista de as-
pirantes que hayan llegado al final del proceso por
riguroso orden de puntuación (de mayor a menor).
La nota máxima del concurso-oposición se fija en 12
puntos, constituidos por los 6,6 puntos máximos de
la fase de oposición y los 5,4 puntos máximos posi-
bles de la fase de concurso.

2. Elevación de la lista.

La lista se publicará en la página web del Ayunta-
miento de Arona y simultáneamente se elevará la re-
lación de aspirantes que se propone para su nombra-
miento al órgano competente de acuerdo con el orden
de prelación de notas obtenidas y calculadas de acuer-
do con los criterios anteriormente reseñados. 

En ningún caso la relación de aprobados precitada
podrá contener un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea
la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal
Calificador haya propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas,
y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes se-
leccionados antes de su nombramiento o toma de po-
sesión, el Sr. Presidente podrá requerir del Tribunal
Calificador relación complementaria de los aspiran-
tes que sigan a los propuestos, para su posible nom-
bramiento como personal laboral fijo. 

La notificación se realizará utilizando el medio que
se considere oportuno siempre que quede asegurada
la constancia de la efectiva recepción por parte del
interesado.

Décimo quinto. Presentación de documentos.

1. Documentos exigibles.

Los aspirantes propuestos para la contratación apor-
tarán a través de las oficinas de atención ciudadana
los documentos que a continuación se relacionan, así
como los que en su caso se establezcan en las co-
rrespondientes bases específicas:

a) Copia auténtica del Documento Nacional de Iden-
tidad o fotocopia (que deberá acompañarse del ori-
ginal para su compulsa), para los aspirantes de na-
cionalidad española. Para los aspirantes de otra
nacionalidad, fotocopia del documento que acredite
su nacionalidad. 

b) Certificado médico oficial de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite el normal
ejercicio de las funciones propias de la categoría a la
que se accede, expedido por un Colegiado en ejercicio. 

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de ninguna Administración Pública, ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas. Anexo II.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espa-
ñola deberán acreditar, igualmente, no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que im-
pida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

d) Declaración jurada de no estar incurso en cau-
sa alguna de incompatibilidad para el desempeño de
cargo público o empleo público. Anexo II.

2. Plazo.

El plazo de presentación de documentos será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista de aprobados del pro-
ceso selectivo en el Tablón de Anuncios del Orga-
nismo Autónomo y en la página web municipal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuer-
za mayor, el aspirante propuesto no presentara la do-
cumentación o no reuniera los requisitos exigidos,
no podrá ser nombrado o contratado y quedarán anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en sus solicitudes de participación.

Quienes, sin causa justificada, comunicada y acre-
ditada, no se incorporaran en el plazo señalado an-
teriormente, no adquirirán la condición de emplea-
dos públicos.

3. Nombramiento/contratación del personal labo-
ral fijo. 

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubie-
ran superado y acrediten que reúnen los requisitos
exigidos, serán contratados como personal laboral fi-
jo a los puestos de trabajo al que esté vinculada la
plaza convocada.

Décimo sexto.- Impugnaciones.

Contra la presente Resolución que aprueba las Ba-
ses y convocatoria podrá interponerse recurso de Al-
zada ante el Pleno del Ayuntamiento de Arona, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de las
presentes Bases, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 de los Estatutos del Patronato ( B.O.P.
85 de 16 de julio de 1997), y artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, en caso de no interpo-
ner recurso, el acto deviene firme en vía administra-
tiva. Todo ello, sin perjuicio de otros recursos que
pudiera interponer. 
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En Arona, a 8 de enero de 2012.

El Alcalde, José Alberto González Reverón.
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