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BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO LABORAL 
TEMPORAL E INDEFINIDO NO FIJO QUE CONVOQUE LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN 
SOCIAL, M.P., PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.  
 
PRIMERA. Objeto.  
 
1.1. Las presentes bases regulan los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las distintas 
categorías de personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P en aplicación de la 
estabilización de plazas ocupadas temporalmente o por personal indefinido no fijo prevista en el artículo 2.1 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. Dichos procesos selectivos, a tenor de lo establecido en el artículo 58, apartado 4, de la Ley 
6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, 
deberán garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y 
capacidad. 
 
Esto mismo es lo que determina el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que resulta de aplicación a las 
entidades del sector público de la comunidad autónoma con presupuesto estimativo, con arreglo a lo 
establecido en la disposición adicional primera, en relación con el artículo 2, del mismo texto refundido. 
 
1.2. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, vino a establecer en su artículo 2 la ampliación de los procesos de estabilización contenidos 
en las sucesivas leyes de presupuestos, como medida dirigida a resolver la situación actual de excesiva tasa de 
empleo temporal en el sector público. 
 
Los procesos selectivos de acceso amparados por el artículo 2 y las disposiciones adicionales sexta y octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, habilitan jurídicamente una respuesta extraordinaria a la situación de 
excesiva temporalidad en el empleo público, todo ello en paralelo a los procesos ordinarios de acceso al 
empleo público en ejecución de las ofertas ordinarias aprobadas anualmente (cfr. lo dispuesto en el respectivo 
artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria). 
 
Conforme a la dicción literal del segundo párrafo del artículo 2.4 y las disposiciones adicionales sexta y octava, 
todas ellas de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el apartado tercero del artículo 73 de la Ley 2/1987, de 30 
de marzo, de la Función Pública Canaria habilita como sistema de selección del personal laboral fijo, el 
concurso de valoración de méritos. En base al acuerdo alcanzado entre la Administración General del Estado y 
los sindicatos el sistema selectivo de acceso a la condición de personal laboral fijo de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Canarias en ejecución de las ofertas extraordinarias de estabilización 
de empleo temporal es el concurso de valoración de méritos. 
 
La Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P es una Fundación Pública adscrita a la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, que forma parte del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 11/2006, 
de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 
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SEGUNDA. Normativa aplicable.  
 
A los procesos selectivos citados en la base primera, además de lo establecido en estas bases, les será de 
aplicación la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; la 
Ley Orgánica 3/2007, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y demás 
disposiciones que sean de aplicación; la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2022; la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria y las demás que le sean de aplicación. 
 
TERCERA. Requisitos de los/las aspirantes.  
 
3.1. Requisitos Generales. Para ser admitidos/as en el proceso selectivo los/las aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:  
 
a) Tener la nacionalidad española.  
También podrán participar, en igualdad de condiciones que las personas con nacionalidad española: 
 
1) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.  
2) El cónyuge de los/las españoles/as y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas 
condiciones, podrán participar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean 
dependientes. 
3) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  
4) Las personas extranjeras que, no estando incluidos en los párrafos anteriores, se encuentren con residencia 
legal en España.  
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la categoría a la que se solicita acceder.  
 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, o, en su 
caso, de la edad máxima que se establezca por razón de las características especiales de la categoría a la que 
se pretende acceder.  
 
d) No haber sido separado o despedido 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 funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.  
 
e) Poseer la titulación que se requiera para la convocatoria.  
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
  
f) De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, será requisito para el acceso y ejercicio de 
cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de 
edad, el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad 
sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así 
como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. A tal 
efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 
 
g) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las presentes bases.  
 
3.2. Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo. 
 
CUARTA. Solicitudes.  
 
4.1. Todas las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las presentes bases están 
obligadas a relacionarse con la Fundación a través de medios electrónicos, para ello se habilita la siguiente 
dirección de correo: selecciones@fucas.org. 
 
4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en un periódico de las dos provincias, así como en la página web de 
la Fundación, según los modelos publicados en dicha web: www.fucas.org.    
 
4.3. A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de derechos 
digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano 
competente por parte de la Fundación para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será 
obligatoria para la admisión al proceso selectivo. 
 
QUINTA. Admisión de aspirantes. 
 
5.1. Para ser admitido/a al proceso selectivo bastará con que los/las aspirantes firmen electrónicamente la 
solicitud de admisión y declaración responsable indicando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en las bases, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según lo 
establecido en el ANEXO I. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante la presentación de 
los documentos correspondientes en la forma prevista en las convocatorias específicas de cada proceso 
selectivo. 
 
La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de cada proceso selectivo se realizará 
a través de la página web de la Fundación (www.fucas.org).  
 
Los/las aspirantes se relacionarán por medios electrónicos con el órgano competente de la Fundación en 
relación con las incidencias relativas a la actuación del órgano de selección, así como las reclamaciones, 
quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo. 
 



 

4 
 

5.2. Terminado el plazo de presentación de solicitudes el/la titular del órgano competente dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, en el plazo máximo de un mes que se 
publicará en la página Web de la Fundación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 
 
5.3. Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar por medios electrónicos el 
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, en los términos del artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen por medios electrónicos los defectos justificando su derecho a 
ser admitidos/as, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.  
 
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia del interesado/a 
en cualquier momento del proceso selectivo. 
 
5.4. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes (ANEXO I), se publicará en la página web 
de la Fundación una resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa 
resolución motivada.  
 
La resolución definitiva, que deberá publicarse en la página web de la Fundación, contendrá como anexo único 
la relación nominal de aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento nacional de identidad o 
análogo para los/las de nacionalidad extranjera, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica, de 5 de 
diciembre, e indicación de las causas de inadmisión. 
 
SEXTA. Comisiones de Valoración.  
 
6.1. El órgano de selección (comisión de valoración) encargado del desarrollo y calificación de cada proceso 
selectivo se determinará en su convocatoria. 
 
Los órganos de selección que han de juzgar el proceso se constituirán en el plazo máximo de un mes desde la 
fecha de la publicación de la lista provisional de admitidos/as. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola 
vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. 
 
6.2. Los órganos de selección estarán constituidos/as por un/a presidente/a, un/a secretario/a, y un mínimo 
de tres vocales, así como los/las correspondientes suplentes, todos con voz y voto. 
 
En la designación de aquellas personas que hayan de formar parte de los órganos de selección, se garantizará 
la idoneidad de las mismas para enjuiciar los conocimientos y aptitudes de los/las aspirantes en relación con 
las características de las plazas convocadas.  
 
Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida 
para el acceso a las plazas convocadas. 
 
Se incluirá como parte del proceso de selección, a un miembro del Comité de Empresa de la Fundación. 
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La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie. 
 
Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
así como en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los órganos de selección velarán por el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos y actuarán conforme al principio 
de transparencia. 
 
Los miembros del órgano de selección deberán respetar el deber de sigilo y el secreto profesional. 
 
6.3. Para la válida constitución del órgano de selección a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos se requiere la presencia del/la presidente/a, del/la secretario/a o, en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de al menos, un/a vocal. 
 
El órgano de selección actuará indistintamente con sus miembros titulares o suplentes. 
 
En los casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, las 
personas componentes de los órganos de selección titulares serán sustituidos/as por cualquiera de los/las 
vocales suplentes designados/as. 
 
En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a 
voto los miembros titulares del órgano de selección. 
 
6.4. El régimen jurídico aplicable a los órganos de selección se ajustará en todo momento a lo previsto para los 
órganos colegiados en la normativa vigente. 
 
Los órganos de selección adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes en cada 
sesión. 
 
Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del 
órgano, votando en último lugar el/la presidente/a. 
 
En las actas del órgano de selección deberá dejarse constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación 
de las calificaciones otorgadas. 
 
Los acuerdos de los órganos de selección podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en 
la legislación sobre procedimiento administrativo. 
 
Los órganos de selección continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las 
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 
6.5. Los/las aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del órgano de selección cuando, a su 
juicio, concurra en ellos alguna o varias de las circunstancias previstas en el apartado primero de este artículo. 
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Dicha recusación, que se planteará por escrito ante el órgano que designó al órgano de selección, se tramitará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
6.6. Durante el desarrollo del proceso selectivo los órganos de selección resolverán todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden 
del proceso en lo no previsto expresamente por estas. 
 
Los órganos de selección podrán requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguna 
de las personas aspirantes no reúna uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa audiencia 
al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano 
que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación a los efectos 
pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que 
procedan. 
 
Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas 
fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los 
órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días y tendrá el carácter de 
determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a la interesado/a, al objeto de que 
pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 
 
Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad funcional, el órgano de 
selección, previa audiencia del/de la interesado/a, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo dirigida al órgano competente. 
 
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar 
participando condicionadamente en el proceso selectivo. 
 
Las resoluciones de los órganos de selección vinculan a la Fundación, aunque ésta, en su caso, pueda proceder 
a su revisión conforme a lo previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo caso habrán 
de practicarse de nuevo los trámites afectados por las irregularidades. 
 
SÉPTIMA. Sistema de valoración del concurso de méritos. 
 
7.1. El concurso consistirá en la valoración de los méritos de las personas aspirantes referidos a fecha de inicio 
del plazo de presentación de solicitudes, con el límite total de diez (10) puntos conforme al baremo y 
puntuación que se establece en este apartado, y en ella se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia 
en la categoría profesional objeto de la convocatoria.  
 
7.2. La valoración en la fase de concurso se distribuirá entre un máximo de 7 puntos correspondientes a 
méritos profesionales, y un máximo de 3 puntos correspondientes a otros méritos. 
 
7.2.1. Méritos profesionales: máximo 7 puntos. 
 
-Experiencia profesional, con una puntuación máxima de 5 puntos, estructurado en los siguientes apartados. 
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Se valorará el tiempo de servicios prestados como personal laboral temporal o indefinido no fijo en la 
categoría profesional objeto de la convocatoria, adquirida en la Fundación con una puntuación de 0,0833 
puntos por cada mes de servicios prestados. 
 
Se valorará el tiempo de servicios prestados como personal laboral temporal o indefinido no fijo en la 
categoría profesional objeto de la convocatoria, adquirida en otros entes del Sector Público o 
Administraciones Públicas, así como en empresas privadas con una puntuación de 0,0231 puntos por cada mes 
de servicios prestados. 
 
-Antigüedad en la Fundación, con una puntuación máxima de 2 puntos. 
Se valorará el tiempo total de servicios prestados en la Fundación con una puntuación de 0,0238 puntos por 
cada mes de servicios prestados. 
 
 
7.2.2 Otros méritos: máximo 3 puntos. 
 
-Por los cursos de formación recibidos, siempre que estén relacionados con las funciones de la categoría 
profesional de la plaza convocada. 
Solo se valorarán cursos de formación de una duración superior a 5 horas y deberán justificarse mediante la 
aportación del correspondiente certificado u otro documento acreditativo emitido por Entidades Formativas. 
 
La puntuación máxima por este concepto es de 2 puntos, a razón de: 
 
Duración curso (horas) Puntuación por curso 
De 5 a 20 horas 0,500 
De 21 a 40 horas 0,750 
De 41 a 100 horas 1,000 
De más de 100 horas 1,500 
 
-Titulaciones académicas: hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Por cada titulación académica de nivel igual o superior distintas a la exigida para el acceso a la categoría 
profesional de la plaza convocada se valorará 1 punto.  
 
7.3. Los méritos de las personas aspirantes a valorar han de estar referidos a fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria, conforme con el baremo y puntuación máxima fijada en el 
apartado anterior. 
 
7.4. La acreditación de los requisitos y de los méritos se hará mediante alguno de los siguientes documentos:  
 

-El personal laboral temporal o indefinido no fijo de la Fundación acreditará los requisitos y méritos generales 
relacionados con los servicios prestados, mediante la declaración de conformidad de los datos de su 
expediente personal que obran en la Fundación, que se mostrarán en la web en el momento de aportar la 
documentación que acredite los méritos. 
 

- El personal que no se encuentre en activo en la Fundación o que no esté de acuerdo con los datos que 
figuran en su expediente personal, deberá manifestar expresamente dicha disconformidad. En estos casos la 
persona interesada deberá identificar claramente los datos respecto de los que se manifiesta disconformidad, 
debiendo grabar y acreditar, a través de la web, los datos y méritos alegados.  
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7.5. Las personas participantes deberán indicar expresamente en su solicitud los documentos a aportar que 
han de servir como acreditación de cada uno de los requisitos exigidos y méritos alegados.  
 
El incumplimiento de lo anterior impedirá la valoración de los méritos pretendidos. 
 
OCTAVA. Desarrollo del concurso de méritos. Conclusión del proceso selectivo: relación de personas 
aspirantes seleccionadas 
 
8.1. Constituida la Comisión de Valoración se procederá a la evaluación de los méritos alegados por las 
personas participantes, una vez requeridos por la Fundación, mediante la convocatoria específica de cada 
proceso selectivo. 
 
8.2. Efectuada la valoración de los méritos de las personas aspirantes, la Comisión de Valoración hará públicas 
con carácter provisional las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes, desglosadas por cada 
concepto objeto de baremación. 
 
8.3. Frente a la misma, las personas participantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para presentar 
reclamaciones respecto de la valoración obtenida. La nota de corte para ser seleccionado es de 2,00 puntos. 
 
8.4. En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá atendiendo sucesivamente a 
los siguientes criterios: 
 
-Venir desempeñando puesto de trabajo en la categoría profesional convocada en la fundación, incluido entre 
los vinculados a la convocatoria de que se trate. 
 
-Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales en la Fundación. 
 
-En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración de la 
experiencia profesional. 
 
-A continuación, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de Antigüedad. 
 
-Finalmente, de persistir el empate se realizará un sorteo por la Comisión de Valoración que determinará el 
orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal 
laboral. Este sorteo se realizará en las instalaciones de los Servicios Generales de la Fundación, sita en Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
8.5. Concluida la fase de revisión y corrección de la baremación provisional, la Comisión de Valoración elevará 
propuesta definitiva a Ia Gerencia de la Fundación, por orden de puntuación, en un número no superior al de 
plazas cuya cobertura es objeto de la convocatoria. Cualquier resolución que contravenga lo establecido en 
esta base será nula de pleno derecho. 
 
NOVENA. Documentación requerida para efectuar la contratación como personal de carácter indefinido. 
 
9.1. La Fundación aprobará mediante resolución la relación de las personas aspirantes seleccionadas y realizar 
la oferta de los puestos de trabajo que se publicará en la página web, a los efectos de proceder a su 
adjudicación.  
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9.2. En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución 
citada en el apartado anterior, las personas seleccionadas deberán presentar su solicitud de puestos de 
trabajo, la declaración responsable, y, en su caso, la documentación establecida en las bases.  
 
Por parte de la fundación en el mismo plazo señalado, se comprobará el cumplimiento de los requisitos 
previstos en las bases. 
 
Dicha comprobación se realizará de oficio siempre y cuando la persona seleccionada en su solicitud de 
participación hubiere prestado, de forma expresa, su consentimiento para el acceso y consulta de los datos de 
carácter personal necesarios para dicha comprobación. 
 
 
9.3. Las personas seleccionadas deberán aportar la siguiente documentación:  
 
- Copia auténtica del Documento Nacional de Identidad, o, de no poseer la nacionalidad española, del 
documento nacional correspondiente al país del que sean nacionales o de su pasaporte. 
 
- Copia autentica del título académico exigido o certificación académica que acredite haber realizado todos los 
estudios necesarios para la obtención del título, acompañada de la correspondiente acreditación del abono de 
tasas por la expedición del mismo. 
 
- Copia auténtica de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en cumplimiento 
de la obligación establecida en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 
 
9.4. Todas las personas aspirantes seleccionadas, deberán presentar en el citado plazo de veinte (20) días 
hábiles, la siguiente documentación: 
 
- Declaración responsable de no estar separados mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas. 
 
- Declaración responsable de no hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial, para el acceso a la categoría profesional convocada en el que hubiesen sido separados 
o inhabilitados. 
 
Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración 
relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar inhabilitada o en situación equivalente ni 
haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público. 
 
La falta de presentación de la citada documentación en el plazo conferido dará lugar a que se tenga por 
decaído en su derecho al trámite a la persona seleccionada. 
 
9.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, algún aspirante no presentase la 
documentación requerida, o habiendo prestado el consentimiento no se hubiese podido constatar el 
cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, o bien de su examen se dedujera que carece de alguno de 
ellos, no podrá ser contratado como personal laboral y se declarará recaído en su derecho, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 
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En el supuesto de que el aspirante seleccionado haya prestado su consentimiento, pero la fundación no 
hubiese podido comprobar el cumplimiento alguno de los requisitos, se le concederá un plazo de diez (10) días 
hábiles para que presente la acreditación documental del mismo a través de la web de la fundación.  
 
No obstante, si se produjera alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, o si se produjera la 
renuncia de alguna de las personas aspirantes seleccionadas antes de la celebración del contrato o toma de 
posesión y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, la fundación podrá requerir a la 
Comisión de Valoración relación complementaria de la persona aspirante que siga a las propuestas, para su 
posible contratación. 
 
DÉCIMO. Contratación como personal laboral de carácter indefinido. 
 
Las personas aspirantes seleccionadas que hubiesen presentado, en tiempo y forma, la documentación 
prevista en el punto anterior y hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos de participación y 
acceso, se les adjudicará destino, siendo contratadas como personal laboral de carácter indefinido en la 
categoría profesional convocada, adjudicándoseles puesto de trabajo según el orden de puntuación obtenida y 
la preferencia manifestada. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Período de prueba. 
 
De conformidad con lo previsto en el Convenio colectivo de aplicación en la Fundación, las personas con las 
cuales se formalice contrato de trabajo como personal de carácter indefinido tendrán que superar un periodo 
de prueba, según el grupo de clasificación de la correspondiente categoría profesional. 
 
En todo caso, a los trabajadores o trabajadoras que accedan a la condición de indefinidos que anteriormente, y 
sin solución de continuidad, hayan ocupado puestos de trabajo de la misma categoría a la que se accede en 
virtud de relación de carácter temporal o como personal laboral indefinido no fijo en la Fundación, se les 
computará el tiempo trabajado a efectos de cumplir el periodo de prueba. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO QUE 
CONVOCA LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P., PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDO NO FIJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE 
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO.  
 
ENTIDAD CONVOCANTE: FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M. P. (FUCAS).  
 
CATEGORÍA PROFESIONAL: 

TÉCNICO/A SUPERIOR (INTEGRADOR/A SOCIAL)  □ 
TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A □ 

TITULADO/A SUPERIOR (L. DERECHO)/ DIRECTOR/A □ 
 
Don/Doña …………………………………………………………………………..…………, mayor de edad, con Documento Nacional 
de Identidad ………………….…..……………, con domicilio en la localidad de …………………………………….., provincia 
………………….………, calle ………………………….………….., teléfono…………….…………. y correo electrónico a efecto de 
notificaciones ………………………………………………….…….,  
 
RESPONSABLEMENTE: 
 
Que reúne todos los requisitos para poder participar en el proceso selectivo para el puesto indicado en la 
mencionada organización. Que no está incurso en prohibición de contratar conforme a la legislación laboral, 
administrativa, civil o mercantil vigentes, o haber sido sancionado o ser actualmente sujeto de expediente 
incoado a los efectos anteriores.  
 
Que en el momento correspondiente aportará la siguiente documentación acreditativa de sus méritos 
(cumplimentar en el adverso). 
 
Por todo ello, SOLICITA ser admitido/a al proceso de selección a que se refiere la presente solicitud.  
 
En _______________________, a __ de ______________ de 202__ 
 
La persona solicitante (firma) 
 
 
 
 
Documentación méritos: 
 


