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Fundación Canaria para el Fomento
del Transporte Especial Adaptado
ANUNCIO
143
Por la presente se hace público que el Comité
Ejecutivo de la Fundación Canaria para el Fomento
del Transporte Especial Adaptado en su sesión ordinaria
celebrada el día dieciocho de diciembre de dos mil
quince, aprobó las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión del puesto de Director-a gerente de
la FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO
DEL TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO, cuyo
texto íntegro se incorpora a continuación:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR/A
GERENTE DE LA FUNDACIÓN CANARIA PARA
EL FOMENTO DEL TRANSPORTE ESPECIAL
ADAPTADO
De conformidad con lo dispuesto en la legislación
aplicable, así como en los Estatutos de la FUNDACIÓN
CANARIA PARA EL FOMENTO DEL
TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO (en adelante
FUNDACIÓN), se efectúa convocatoria con carácter
urgente del puesto de Director/a Gerente de la
FUNDACIÓN (cuya descripción figura en el Anexo
I), atendiendo a los principios de publicidad, mérito
y capacidad, así como a los criterios de idoneidad y
adecuación al puesto, de acuerdo con las siguientes
bases:
PRIMERA. Requisitos generales de participación:
1. Ser Funcionario de carrera estatal o laboral fijo
estatal, autonómico o local.
2. Quienes no ostenten dicha condición de funcionario
de carrera o laboral fijo deberán poseer, en todo caso,
acreditada experiencia en el desempeño de puestos
de alta responsabilidad en la gestión pública y/o
privada.
En este caso, habrá de acreditarse el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
• Nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto
en normativa comunitaria sobre acceso a las
Administraciones Públicas.
• Capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• No haber sido separado ni despedido mediante
expediente disciplinario del servicio de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
ejercer las funciones públicas por sentencia firme.
• Poseer reconocida competencia profesional y
experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad, en la gestión pública o privada en
la materia o ámbito señalado en el anexo I.
SEGUNDA. Requisitos específicos.
Los requisitos específicos son los señalados en el
Anexo I.
TERCERA. Publicación de la convocatoria y
presentación de solicitudes:
Las presentes Bases y sus anexos se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, así
como en el Tablón de anuncios y página web de la
Fundación (www.fundacionpmr.org).
El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir del
siguiente al de la publicación de las Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que
figura como Anexo II a estas Bases, se presentarán
en el Registro de la Fundación (calle Pino Apolinario,
84 35014 - Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria).
No se admitirán solicitudes de participación
presentadas en registros diferentes al expuesto con
anterioridad.
CUARTA. Documentación
Además de los datos previstos en el indicado modelo
(Anexo II), los aspirantes adjuntarán a la solicitud
fotocopia compulsada del DNI, y el currículum vitae
en el que figuren, debidamente acreditados, los
requisitos y méritos que estimen oportuno poner de
manifiesto en relación con el puesto solicitado.
Los documentos acreditativos de lo expresado en
dicho currículum deberán ser originales o, en su caso,
copia de los mismos compulsada.
Cuando los méritos se hayan adquirido a través de
relación laboral o funcionarial, en cualquier
Administración Pública u Organismo Autónomo, se
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acreditará mediante certificado, en el que se hará
constar el Grupo, Cuerpo/ Escala y Subescala al que
pertenecen y la antigüedad.
En el caso de experiencia en el sector privado o en
empresas y/o fundaciones públicas, se acreditará
mediante informe de vida laboral o certificado de empresa
o copia compulsada del contrato.
QUINTA. Proceso de selección
Examinada la documentación presentada y verificado
el cumplimiento de los requisitos por parte de los/as
candidatos/as, se remitirán las solicitudes a la Presidencia
de la Fundación, a fin de que se emita el correspondiente
informe-propuesta del candidato/a a designar, atendiendo
a los criterios de idoneidad y adecuación al puesto.
Con anterioridad a la emisión de dicho informepropuesta se podrá acordar la celebración de una
entrevista a los/as candidatos/as que se consideren más
idóneos.
En el plazo máximo de UN MES, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, se efectuará el nombramiento por el
órgano de gobierno competente para ello.
SEXTA. Resolución
El acuerdo de nombramiento se motivará con
referencia al cumplimiento por parte de la persona
seleccionada de los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, así como de su idoneidad
y adecuación al puesto.
SÉPTIMA. Toma de posesión.
En caso de que el nombramiento recaiga en quien
ostente la condición de funcionario/a de carrera, el
plazo de toma de posesión en el puesto adjudicado
será de TRES DÍAS HÁBILES, comenzando a contar
a partir del día siguiente al del cese en su puesto de
origen, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS
HÁBILES siguientes a la notificación del nombramiento
al interesado.
En caso de no ostentar la condición de funcionario/a
de carrera, el plazo de toma de posesión/contratación
en el puesto adjudicado será de TRES DÍAS HÁBILES,
comenzando a contar a partir del día siguiente a la
notificación del nombramiento al interesado.
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ANEXO I / DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
* Denominación:
Fundación Canaria para el Fomento del Transporte
Especial Adaptado.
* Retribución bruta anual:
42.000,00 euros.
* Funciones:
Representar administrativamente a la Fundación
cuando dicha representación no sea asumida por el
Presidente del Patronato o por el de la Comisión
Ejecutiva. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de
la Comisión Ejecutiva y los que directamente pudiera
encomendarle el Patronato. La dirección inmediata,
inspección y seguimiento de los contratos, bienes y
servicios, y marcha de la Fundación, incluida la
Contabilidad, todo ello sin perjuicio de la superior y
mediata atribuida a la Comisión Ejecutiva. Formalizar
los contratos de bienes y servicios y de personal en
las condiciones previamente establecidas por la
Comisión Ejecutiva. Redactar los anteproyectos de
cuantos documentos la Comisión Ejecutiva haya de
someter a la aprobación del Patronato. Llevar la
iniciativa de las tareas de financiación y contratación
de la Fundación, para su ulterior aprobación por la
Comisión Ejecutiva. Elevar a la Comisión Ejecutiva
y al Patronato los proyectos que estime convenientes
para el mejor funcionamiento de la Fundación.
Despachar los asuntos de trámite. Firmar la
correspondencia y documentos de trámite. Firmar
mancomunadamente con el Presidente de la Comisión
Ejecutiva los documentos para el pago disposición de
fondos o aquellos que impliquen un endeudamiento
de la Fundación
Requisitos Generales:
Funcionario de carrera o laboral fijo estatal,
autonómico o local, o, en su caso, poseer acreditada
experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad en la gestión pública y/o privada,
* Requisitos específicos:
- Experiencia de más 10 años en la gestión de
presupuestos de administraciones públicas y/o empresas
y fundaciones públicas.
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* Méritos preferentes:
- Experiencia de más 10 años en puestos de alta responsabilidad en empresas públicas y/o fundaciones
públicas.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE
ESPECIAL ADAPTADO
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En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de diciembre de dos mil quince.
EL PRESIDENTE FUNDACION CFTEA, Juan Francisco Trujillo Marrero.
7

CONSORCIO DE VIVIENDAS DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
144
Dando cumplimiento a lo previsto en las BASES para la adjudicación de cinco viviendas de protección oficial
de régimen especial en alquiler a diez años con opción a compra, sitas en La Aldea de San Nicolás, se publica
-mediante este anuncio- la relación de solicitantes con expresión del número de registro de entrada en el
Consorcio de Viviendas de Gran Canaria que se corresponde con cada una de las solicitudes.
Se podrán formular cuantas alegaciones se estimen procedentes a la siguiente relación durante el plazo de
DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
RELACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE
CINCO VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, DE RÉGIMEN ESPECIAL EN ALQUILER A DIEZ AÑOS
CON COMPRA, SITAS EN LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.
Nº DE REGISTRO
DE ENTRADA
EN EL CONSORCIO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE.

1

CRISTINA ROSA OJEDA OJEDA

2

ELEAZAR NEFTALI SUÁREZ SUÁREZ

3

LÁZARO JUAN OJEDA RODRÍGUEZ

4

TANAUSÚ MIRANDA PADRÓN

5

NAIRA DEL C. CUBAS MEDINA

6

ANA ISABEL ALCÁNTARA GÓMEZ

7

DANIEL GARCÍA CARRETERO

8

JOSÉ M. RODRÍGUEZ NAVARRO

9

MARÍA DE LOS ÁNGELES VALENCIA GARCÍA

10

MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ RAMÍREZ

11

MARÍA ILUMINADA GONZÁLEZ GARCÍA

12

FRANCISCO J. MEDINA DÍAZ

13

FRANCISCO J. GARCÍA MORENO

14

TERESA Mª HERNÁNDEZ GODOY

15

CARLOS D. RAMOS MEDINA

16

ÁGORA VALENCIA RAMIREZ

