
 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL: 

DIRECTOR INSULAR DE MODERNIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

 

1.1 Se convoca para su provisión, un puesto de directivo profesional conforme a las ca-

racterísticas y funciones que figuran en el ANEXO I de esta convocatoria. 

 

1.2 El procedimiento de designación garantizará la publicidad y concurrencia conforme 

a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, valorándose expresa-

mente criterios de formación, competencia profesional y experiencia. 

 

1.3 La convocatoria se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases, así como a lo previsto 

en el TREBEP, en la Ley 8/2015 de 8 de abril, de Cabildos, en adelante (LC) y en el 

Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de El Hierro, en adelante (ROHI) y supletoria-

mente por la legislación de procedimiento administrativo común y demás normativa de 

general aplicación, aplicándose analógicamente, en aquello que sea compatible, la nor-

mativa sobre provisión de puestos de trabajo mediante el procedimiento de libre designa-

ción.  

 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

Podrán tomar parte en la convocatoria los candidatos que dentro del plazo de presentación 

de instancias reúnan alguno de los siguientes requisitos:  

 

a)  Ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las en-

tidades locales o funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional, encuadrados en el Grupo A de la clasificación profesional, Subgrupos 

A1. 

 

b) Ser personal laboral fijo del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Enti-

dades Locales, que estén en posesión de Titulación Superior de Ingeniería Infor-

mática o similar, o titulación de Grado de la Rama de Ingeniería (especialidad 

informática o similar) y que pertenezca al Grupo equivalente al subgrupo A1 en 

su relación laboral. 

 

3.- SOLICITUDES Y PLAZO:  

 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo de solicitud normalizado indicado en el ca-

tálogo de procedimientos de la sede electrónica y podrán ser firmadas y presentadas por 

el solicitante o por su representante legal en la sede electrónica del Cabildo de El Hierro, 

disponible en la dirección electrónica (https://sede.elhierro.es) 

 

Las personas físicas solicitantes están obligadas a utilizar medios electrónicos durante la 

tramitación completa del expediente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la 



 

Ley 39/2015, LPACAP, debido a que cuentan con acceso a los medios electrónicos ne-

cesarios por su capacidad económica, técnica y profesional. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles siguientes a la publica-

ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife. 

 

4.- CURRICULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

 

Los candidatos deberán presentar junto con la instancia correspondiente, fotocopia del 

DNI, su currículum vitae con fotografía, en el que figure, con carácter general, debida-

mente acreditados, su condición de funcionario de carrera y/o personal laboral fijo, el 

cuerpo o escala a que pertenecen, el grupo en el que se hallasen clasificados, titulación 

académica, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las administraciones o 

sector público y/o empresas privadas, estudios y cursos realizados, así como cualquier 

otro mérito que consideren oportuno poner de manifiesto en relación con las funciones 

atribuidas al puesto solicitado, acompañando documentación fehaciente acreditativa de 

las circunstancias y méritos, todo ello para poder valorar la formación, competencia pro-

fesional y experiencia de los candidatos. 

 

5.-COMISIÓN EVALUADORA 

 

5.1 Recibidas las solicitudes de participación y subsanados, en su caso, los defectos en 

que las mismas pudieran incurrir, se procederá a la constitución de una Comisión Evalua-

dora.  

 

5.2 La Comisión Evaluadora será designada por la Presidencia del Excmo. Cabildo Insu-

lar de El Hierro y se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 

miembros, debiendo poseer éstos un nivel de titulación igual o superior al exigido para el 

ingreso, conforme a lo regulado en el artículo 60 del TREBEP. Contará con un Presidente 

y un secretario, que será el de la Corporación, y estará constituido por un número impar 

de miembros no inferior a cinco, estando a lo dispuesto en el Decreto 251/1997, de 30 de 

septiembre, de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, por el que se 

aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio (artículo 22 de las Ba-

ses de Ejecución del Presupuesto para 2017) 

 

5.3 Será función de la Comisión Evaluadora comprobar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en al apartado 2 de la presente convocatoria, así como comprobar los méritos 

alegados y aportados por los aspirantes en formación, competencia profesional y expe-

riencia, sin proceder a calificarlos. 

 

5.4 Será potestad de la Comisión Evaluadora el acordar realizar una entrevista curricular, 

a los efectos de aclarar el contenido de los méritos aportados. 

 

6.- DESIGNACIÓN Y CESE: 

 



 

6.1 En base a criterios de idoneidad, y por propuesta motivada de la Presidencia, será 

designado/a por el Consejo de Gobierno Insular. 

 

6.2 Podrá, asimismo, declararse desierto el procedimiento si no se considera idóneo nin-

guno de los candidatos.  

 

6.3 El cese será, por acuerdo del Consejo de Gobierno, en cualquier momento, a propuesta 

de la Presidencia, por causas disciplinarias, por renuncia, por el insuficiente cumplimiento 

de los objetivos fijados o por dificultades de integración en la estructura de la organiza-

ción. Producido el cese, se estará a lo regulado en el artículo 43.2 del ROHI. 

 

7.- CONDICIONES DE DESEMPEÑO: 

 

7.1. La designación para el cargo implicará, como directivo público profesional, en el 

caso de funcionario, el pase a la situación administrativa de servicios especiales, o exce-

dencia forzosa, en el caso de personal laboral, en su administración de origen. 

 

7.2. Estará sujeto al régimen de incompatibilidades en los términos del artículo 42 del 

ROHI. 

 

7.3. Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, respon-

sabilidad por su gestión y control de resultados, en relación con los objetivos individua-

lizados que se fijen con ocasión de la designación y que determinará la forma de retribu-

ción variable (25 puntos de específico).  

 

7.4 Estará sujeto al sistema retributivo y normas del Cabildo Insular de El Hierro y espe-

cialmente a lo regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el anexo explicativo 

de la cuantificación económica, al ROHI, así como cualquier instrucción o acuerdo que 

afecte al desempeño de sus funciones dentro de la estructura del Cabildo. 

 

8.- IMPUGNACIÓN: 

 

Contra las presentes bases puede interponerse recurso potestativamente en reposición ante 

el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de 

un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

de S/C de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción 

de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro 

recurso que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de 

la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los artículos 123 y 

124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 

23 de diciembre. 

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administra-

tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 



 

del recurso de reposición interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique su resolu-

ción.  

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONES OBJETIVOS 

 

Denominación: Director Insular 

de Modernización y   Nuevas Tec-
nologías 

 

Número de puesto: 00.06 
 

Nivel Complemento de Destino: 

28 

 

Complemento Específico: 75 
puntos. 

 

Complemento Variable adicio-

nal: 25 puntos, en función de los 

objetivos específicos determina-

dos con ocasión de la designación. 
 

Requisitos de los candidatos:  

a) Ser funcionario de carrera del 
Estado, de las Comunidades Autó-

nomas, de las entidades locales o 

funcionarios de administración lo-
cal con habilitación de carácter na-

cional, encuadrados en el Grupo A 

de la clasificación profesional, 
Subgrupos A1. 

b) Ser personal laboral fijo del 

Estado, de las Comunidades Au-
tónomas, de las Entidades Loca-

les, que estén en posesión de Ti-

tulación Superior de Ingeniería 
Informática o similar, o titulación 

de Grado de la Rama de Ingenie-

ría (especialidad informática o si-
milar), y que pertenezca al Grupo 

equivalente al subgrupo A1 en su 

relación laboral. 
 

Idoneidad: A determinar en el 

proceso de designación, en fun-
ción de la formación, competencia 

profesional y experiencia de los 

candidatos en relación con las fun-
ciones y objetivos a desarrollar.  

 

 

 

Las establecidas en el Reglamento Orgánico del 

Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, aprobado 
por el Pleno de la Corporación el 27-09-2016 

(BOP nº 134, de 07-11-2016), publicado en el 

BOP nº 1, de 2 de enero de 2017. 
 

Impulsar la ejecución de las decisiones adopta-

das por los órganos superiores de la administra-

ción del Cabildo de El Hierro en la moderniza-

ción y las nuevas tecnologías. 
 

Planificar y coordinar las actividades y tareas de 

la  administración electrónica en el Cabildo In-
sular de El Hierro.  

 

Evaluar y proponer mejoras en relación con la 
modernización de la institución y las nuevas 

tecnologías. 

 
Supervisar y controlar los recursos humanos, 

medios organizativos y presupuestarios que se 

asignen. 
 

Participar en los órganos de selección de perso-

nal en los términos previstos en la legislación de 
función pública. 

 

Participar en las mesas de contratación y actua-
ciones en materias de contratación administra-

tiva en su ámbito de actuación. 

 
Aquellas que vengan reguladas en las Bases de 

ejecución del Presupuesto. 

 
Asistir con voz y sin voto, previa convocatoria, 

en las sesiones de Pleno, Consejo de Gobierno 

y entes descentralizados.  
 

Supervisar las propuestas de resolución tramita-

das en su ámbito de actuación. 
 

Asesorar, gestionar y coordinar aquellos asun-

tos que expresamente se encomienden, y que se 
enmarquen dentro de la Dirección Insular de 

Modernización y Nuevas Tecnologías. 

 

 

Avanzar hacia una Administración integrada en 

la sociedad herreña con servicios públicos de 
calidad y eficientes 

 

Incrementar el uso de los servicios públicos 
electrónicos por parte de los ciudadanos y em-

presas herreñas. 

 

Implantar en el Cabildo Insular de El Hierro las 

obligaciones derivadas de la “e-administra-
ción”. 

 

Implantar en el Cabildo Insular de El Hierro las 
obligaciones derivadas de la legislación sobre 

“transparencia”. 

 
Reducir la brecha digital en la Isla de El Hierro. 

 

Avanzar en la transformación de la isla de El 
Hierro en un territorio inteligente. 

 

Modernizar la administración insular con el uso 
de las nuevas tecnologías. 

 

Impulsar la simplificación administrativa y la 
reducción de cargas burocráticas en los procedi-

mientos y servicios del Cabildo de El Hierro. 

 
Ejecutar el Plan de Modernización del Cabildo 

de El Hierro 2018-2021 y la iniciativa de terri-

torio inteligente “El Hierro en red”. 

 

 

V.º B.º 

LA CONSEJERA DE ORGANIZACIÓN AD-

MINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

 

FDO.: MARÍA DOLORES PADRÓN ZA-

MORA 

 

EL DIRECTOR INSULAR DE ÁREA DE OR-

GANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, RE-

CURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HA-

CIENDA 

 

FDO.: JUAN FRANCISCO PÉREZ DÍAZ 

 


