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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

2369 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 28 de abril de 2021, de la Directora, 
por la que se corrige la Resolución de 29 de marzo de 2021, que convoca pruebas 
selectivas para la constitución de una lista de reserva para el nombramiento de 
personal funcionario interino, como Técnicos de Empleo, en virtud de la ejecución 
para la implantación del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 (BOC nº 
84, de 26.4.2021).

Mediante Resolución de la Directora del Servicio Canario de Empleo de fecha 29 de 
marzo de 2021 (BOC nº 84, de 26.4.2021), se procedió a la convocatoria de pruebas selectivas 
para la constitución de una lista de reserva para el nombramiento de personal funcionario 
interino, como Técnicos de Empleo, en virtud de la ejecución para la implantación del Plan 
de Choque para el Empleo Joven 2019-2021.

Se han advertido los siguientes errores materiales en las bases que rigen la citada 
convocatoria, por lo que procede, de conformidad a lo establecido en el artículo 109.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, rectificar los errores materiales detectados:

- Base 5ª “Presentación de las solicitudes de participación” apartado 4 “Exenciones”. 
Documentos acreditativos (relativos a quienes figuren en situación legal de desempleo).

- Base 11ª “Fase de concurso”, apartado 4. “Méritos valorables” Bloque II. Formación 
complementaria.

Considerando que por Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de 
fecha 20 de febrero de 2020, se acuerda delegar en la persona titular de la Dirección del 
Servicio Canario de Empleo la convocatoria y aprobación de las bases específicas que han 
de regir la constitución de una lista de reserva para el nombramiento de personal funcionario 
interino, como Técnicos de Empleo, en virtud de la ejecución para la implantación del Plan 
de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 (BOC nº 44, de 4.3.2020),

R E S U E L V O:

Primero.- Rectificar los errores materiales advertidos en la Resolución de la Directora 
del Servicio Canario de Empleo de fecha 29 de marzo de 2021 (BOC nº 84, de 26.4.2021), 
por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de una lista de reserva para 
el nombramiento de personal funcionario interino, como Técnicos de Empleo, en virtud de 
la ejecución para la implantación del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021, de 
acuerdo al siguiente detalle:

1. Base 5ª “Presentación de las solicitudes de participación” apartado 4 “Exenciones”. 
Documentos acreditativos (relativos a quienes figuren en situación legal de desempleo).
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Donde dice: 

“- Quienes figuren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el 
artículo 267 del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre: 

Documentos acreditativos: certificado del servicio público de empleo competente 
que acredite la condición de persona demandante de empleo. A estos efectos en dicho 
documento acreditativo deberá hacerse constar la situación laboral de desempleado/a de la 
persona aspirante en la fecha de presentación de la solicitud de participación a las pruebas 
selectivas.”

Debe decir:

“- Quienes figuren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el 
artículo 267 del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre: 

Documentos acreditativos: certificado o documento acreditativo del servicio público 
de empleo competente que acredite la condición de persona demandante de empleo. A 
estos efectos en dicho documento acreditativo deberá hacerse constar la situación laboral 
de desempleado/a de la persona aspirante en la fecha de presentación de la solicitud de 
participación a las pruebas selectivas.”

2. Base 11ª “Fase de concurso”, apartado 4. “Méritos valorables” Bloque II. Formación 
complementaria.

Donde dice:

“Se valorará la formación cuya duración sea de al menos veinte horas, conforme al 
siguiente baremo:

Debe decir:

“Se valorará la formación cuya duración sea de al menos veinte horas, conforme al 
siguiente baremo:

Donde dice: 

“- Quienes figuren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 267

del  texto  refundido de la  Ley de la  Seguridad Social,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo

8/2015, de 30 de octubre: 

Documentos acreditativos: certificado del servicio público de empleo competente que acredite la

condición de persona demandante de empleo. A estos efectos en dicho documento acreditativo

deberá hacerse constar la situación laboral de desempleado/a de la persona aspirante en la fecha

de presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas.”

Debe decir:

“- Quienes figuren en situación legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 267

del  texto  refundido de la  Ley de la  Seguridad Social,  aprobado por  Real  Decreto  Legislativo

8/2015, de 30 de octubre: 

Documentos acreditativos: certificado o documento acreditativo del servicio público de empleo

competente que acredite la condición de persona demandante de empleo. A estos efectos en

dicho documento acreditativo deberá hacerse constar la situación laboral de desempleado/a de la

persona aspirante en la  fecha de presentación de la  solicitud de participación a  las  pruebas

selectivas.”

2.   Base 11ª  “Fase de concurso”,  apartado 4.  “Méritos valorables”  BLOQUE II.  FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

Donde dice:

“Se valorará la formación cuya duración sea de al  menos veinte horas, conforme al siguiente

baremo:

Formación complementaria Máximo de 3 puntos

Relacionada  con  Orientación  Laboral,  Emprendimiento,
Innovación, Intermediación, Promoción de Empleo, Prospección,
Recursos Humanos, Docencia para el empleo y/o reglada o a la
Orientación Escolar

0,05 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 1,5 puntos

Relacionada con la intervención socioeducativa hacia colectivos
específicos  (discapacitados,  género,  inmigración,  menores,
exclusión social)

0,01 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 0,25 puntos

Relacionada  con  el  desempeño  de  las  funciones  del  puesto
(comunicación, HHSS, trabajo en equipo, dinámicas de grupo,
coaching, control del estrés, redes profesionales y TICs)

0,01 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 0,25 puntos”
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Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2021.- La Directora (p.d. Resolución de la 
Dirección General de la Función Pública, de 20.2.2020; BOC nº 44, de 4.3.2020), Dunnia 
Rosa Rodríguez Viera.

Debe decir:
“Se valorará la formación cuya duración sea de al menos veinte horas, conforme al siguiente
baremo:

Formación complementaria Máximo de 3 puntos

Relacionada  con  Orientación  Laboral,  Emprendimiento,
Innovación, Intermediación, Promoción de Empleo, Prospección,
Recursos Humanos, Docencia para el empleo y/o reglada o a la
Orientación Escolar

0,05 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 1,5 puntos

Relacionada con la intervención socioeducativa hacia colectivos
específicos  (discapacitados,  género,  inmigración,  menores,
exclusión social)

0,01 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 0,75 puntos

Relacionada  con  el  desempeño  de  las  funciones  del  puesto
(comunicación, HHSS, trabajo en equipo, dinámicas de grupo,
coaching, control del estrés, redes profesionales y TICs)

0,01 puntos por cada 20 horas
acreditadas y hasta un máximo
de 0,75 puntos”

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

LA DIRECTORA 

(P.D. Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de 20 de febrero de 2020
BOC núm. 44, de 04.03.2020)

Dunnia Rodríguez Viera

Este  acto  administrativo  ha  sido  PROPUESTO,  de  conformidad  con  las  competencias
establecidas en el Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y
de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, en Las Palmas de Gran Canaria.

EL SECRETARIO GENERAL 

Jesús Manuel García Benítez
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