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FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO
DEL TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO
ANUNCIO
12.026
En cumplimiento del Acuerdo adoptado en el Comité Ejecutivo de la Fundación Canaria para el Fomento del
Transporte Especial Adaptado de fecha 10 de mayo de 2012, por Resolución de la Presidenta de la Fundación,
de fecha 11 de octubre de 2012, se ha dispuesto lo siguiente:
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1. Convocar mediante procedimiento de concurrencia
competitiva, la selección de plazas de conductores/as
de reserva, en virtud de lo estipulado en los Estatutos
de la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte
Especial Adaptado.
2. Que para el desarrollo del procedimiento selectivo
regirán las siguientes BASES:
“BASES PARA LA SELECCIÓN DE
CONDUCTORES/AS DE RESERVA, DE LA
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO
DEL TRANSPORTE ESPECIAL ADAPTADO,
ADSCRITA AL ÁREA DE TRANSPORTES DEL
EXCELENTÍSIMO CABILDO INSULAR DE GRAN
CANARIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA.
Primera.- El objeto de esta convocatoria es la
realización de una selección de Conductores que, de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, formarán parte de las listas de reserva
para realizar sustituciones con carácter temporal de
Conductores y en los casos en que proceda cubrir las
plazas vacantes que se produzcan en la empresa. Los
seleccionados formarán parte de una base de datos
que permitirá la incorporación de Conductores en la
medida que surjan necesidades. Dicha base de datos
tendrá una validez de 2 años a contar desde la firma
del acta correspondiente de la presente selección de
personal..
Segunda.- Podrán participar todos aquellos aspirantes
que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño,
los cuales se regirán en su trabajo por el Convenio
Colectivo de Transporte Discrecional de Viajeros de
la Provincia de Las Palmas (Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas de 7 de diciembre de 2007),
y por lo dispuesto por el Capítulo I del Título IV de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, en lo que sea aplicable a la
Fundación.
Para ser admitido a la convocatoria se deben reunir
los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro
de la Unión Europea. En el caso de no ser español o
nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea,
deberá presentar el permiso de trabajo pertinente.

b) Tener dominio de la lengua española.
c) Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder,
en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. 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
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
Dichos aspirantes deberán aportar en el momento de
presentar la solicitud certificación emitida por los
equipos multidisciplinarios a que se refiere el artículo
6.6 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de
Servicios Sociales, acreditativa de que están en
condiciones de cumplir las tareas fundamentales de
los puestos de trabajo a que aspiran. En dicho
documento deberá especificarse, en su caso, el tipo
de adaptación funcional necesaria para la realización
del trabajo. De no ser posible la presentación de dicha
certificación dentro del plazo de solicitudes, se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado.
e) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos 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 sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) Estar en posesión de los permisos de conducción,
clases B-1 y BTP, ambos, debiendo presentar copia
acreditativa de los mismos. En el caso de que dichos
permisos se hayan obtenido en el extranjero, deberá
acreditarse la correspondiente homologación del
Ministerio del Interior, a tenor de la legislación vigente
aplicable.

g) Demostrar, mediante la superación de una prueba
de conducción práctica, que se posee las habilidades
exigidas para el desempeño de las funciones propias
del puesto, así como la pericia en el manejo de los
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útiles específicos que incorpora el vehículo destinados
a garantizar la seguridad de los Usuarios.
Todos los requisitos enumerados en los apartados
anteriores deberán poseerse el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, con la única
excepción de la referida prueba de conducción práctica,
que deberán ser realizada por el interesado dentro del
proceso selectivo objeto de esta Resolución.
Tercera.- Las solicitudes de participación se dirigirán
a la Sra. Presidenta de la Fundación Canaria para el
Fomento del Transporte Especial Adaptado, adscrita
al Área de Transportes del Excelentísimo Cabildo Insular,
y se presentarán en el plazo de 15 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, en el registro de la Fundación Canaria
para el Fomento del Transporte Especial Adaptado,
sita en la C/Pino Apolinario, número 84, Código
Postal 35014, de Las Palmas de Gran Canaria, en horario
de 9 a 13 horas.
Junto con la solicitud se presentará la siguiente
documentación:
a) Impreso normalizado de solicitud de admisión
en el proceso.
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) Fotografía reciente tamaño carné.
d) Declaración jurada de cumplir el requisito descrito
en la Base Segunda, letra d).

e) Fotocopias acreditativas de los permisos de
conducción exigidos en la convocatoria.

f) Fotocopia del Certificado de Discapacidad y
Dictamen Técnico Facultativo de Adecuación al
Puesto de Trabajo.
g) Curriculum Vitae en el que figuren, entre otros
aspectos, con carácter general, debidamente acreditados,
clases de permisos de conducción que poseen, puestos
de trabajo de Conductor desempeñados en las
Administraciones, en la Fundación Canaria para el
Fomento del Transporte Especial Adaptado, o en
otras entidades, y cualquier otro mérito que consideren
oportuno poner de manifiesto en relación con las
funciones atribuidas al puesto solicitado, acompañando
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documentación fehaciente acreditativa de las
circunstancias y méritos.
h) En el caso de no ser español o nacional de otro
Estado miembro de la Unión Europea, deberá presentar
fotocopia del permiso de trabajo pertinente.
La falta de presentación en tiempo y forma de
alguna de la documentación exigida en los apartados
anteriores supondrá la automática exclusión del
proceso.
La acreditación de los requisitos y méritos, con
independencia de la documentación aportada con la
solicitud, se aportarán a la Fundación una vez finalizado
el proceso selectivo por parte del aspirante seleccionado,
en el momento en que sea llamado para su incorporación
temporal como Conductor en la Fundación. En el
caso de que los requisitos y méritos no se correspondan
con los justificantes aportados por el interesado, éste
quedará automáticamente excluido del proceso, sin
perjuicio de las acciones legales que se pudieran
emprender por parte de la empresa. Dado que la
documentación inicialmente aportada por los aspirantes
son fotocopias, la acreditación antes referida sólo se
podrá realizar mediante documentación original o
copia debidamente autorizada.
Cuarta.- La selección de los candidatos que
conformarán la lista de reserva será efectuada atendiendo
a los criterios de selección expuestos en este apartado,
con el objetivo de seleccionar al candidato que mejor
se adecue al perfil del puesto convocado. Se valorará
como mérito preferente acreditar la condición de
persona con discapacidad de acuerdo con lo definido
por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

La valoración de las circunstancias, méritos y prueba
de conducción práctica, en este procedimiento público
de concurrencia competitiva, se hará según la siguiente
puntuación:
a) Prueba de conducción práctica: 3,5 puntos.
b) Discapacidad: 3,5 puntos.
c) Antigüedad en puesto de trabajo de conductor:
1,5 puntos.
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d) Puesto de trabajo de Conductor desempeñado en
entidades dedicadas a personas con discapacidad: 1
punto.
e) Otras clases de permisos de conducción superior
de transporte público y de viajeros: 0,5 puntos.
La puntuación total obtenida se obtiene por la suma
de las puntuaciones obtenidas en los criterios antes
referidos. Para superar todas las fases y poder formar
parte de la lista de reserva, los candidatos tendrán que
obtener un mínimo de 5 puntos.
Quinta.- Los aspirantes que superen el proceso de
selección antes descrito serán indexados en una lista
de reserva provisional para realizar sustituciones con
carácter temporal, en orden de méritos y figurarán en
ella sólo aquellos considerados idóneos/as.
Cuando se precise proveer un puesto con los
seleccionados en la forma prevista en estas Bases, se
efectuará el llamamiento mediante llamada telefónica,
según los datos de contacto contenidos en la solicitud
de inscripción del primer aspirante de la correspondiente
lista, debiéndose manifestar disposición a proveer la
plaza que se le asigna. En el supuesto de que el
aspirante no esté interesado y manifieste su no
disposición a proveer la plaza que se le asigna se pasará
automáticamente al siguiente de la lista, reservándole
para futuros llamamientos el orden en que ocupa en
la lista definitiva. Un mismo candidato sólo podrá
manifestar su no disposición a aceptar la plaza ofertada
dos veces. Si en una tercera ocasión manifiesta de igual
forma su NO disposición a aceptar la plaza ofertada
quedará automáticamente excluido en su derecho de
formar parte de las listas de reserva.
En caso de que sea imposible contactar con el/la
aspirante se procederá a dejar recado del llamamiento
en el teléfono mencionado, así como al envío de
mensaje SMS y correo electrónico estando obligado
el aspirante a contactar con la Fundación el mismo
día o antes de las 14:00 horas del día siguiente a
partir de la fecha del llamamiento, y manifestar su
disposición a proveer la plaza que se le asigna al/la
aspirante. En el supuesto de que el aspirante no
contacte con la Fundación en el plazo establecido se
entenderá y asimilará como manifestación de no
disposición a proveer la plaza ofertada agotando ese
llamamiento.
Para la formalización del contrato deberá aportar

la documentación necesaria, que se le solicite al
efecto. En caso de que no la presente o ésta no esté
en vigor decaerá en su derecho y quedará excluido/a
de la lista de reserva. Examinada y admitida la
documentación, se celebrará el contrato de trabajo de
carácter temporal procedente, previas las formalidades
administrativas legalmente previstas. Los contratos
se formalizarán por escrito de conformidad con las
disposiciones en vigor.
Sexta.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, el Tribunal designado por el Comité
Ejecutivo de la Fundación examinará todas las
presentadas y el cumplimiento por los interesados de
los requisitos exigidos para el desempeño del puesto
de Conductor, teniendo en cuenta las circunstancias,
méritos y valoración de la prueba de conducción
práctica por el Tribunal designado.
La resolución definitiva del procedimiento de
selección se hará por el Comité Ejecutivo, en base a
la propuesta presentada por el Tribunal designado,
procediéndose a posterior a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Se declarará desierta la convocatoria cuando quienes
concurran no reúnan los requisitos establecidos en la
misma.
Séptima.- A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos recabados a través
de los formularios normalizados referenciados en las
presentes bases de selección de personal, serán
incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal cuya finalidad es facilitar la gestión
del proceso de selección. Los destinatarios de la
información que se contiene en dicho fichero serán
los responsables de la Fundación Canaria para el
Fomento del Transporte Especial Adaptado, con
domicilio en la calle Pino Apolinario, número 84, Código
Postal 35014, de Las Palmas de Gran Canaria, y
como responsables del fichero se comprometen, en
la utilización de los datos incluidos en el mismo, a
respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo
con su finalidad.
LAPRESIDENTADE LAFUNDACIÓN CANARIA
PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE
ESPECIAL ADAPTADO, María del Carmen Rosario
Godoy.
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