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Descripción
Administrativo (Escala de Transcriptores).

Organismo
Parlamento de Canarias

Calle Teobaldo Power, 7, 38002 Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922 473 300 - Fax: 922 473 400

Url:http://www.parcan.es

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

20 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias (BOC) nº16 de 24/01/2017.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
C1

Titulación
Bachiller o técnico/a

Requisistos generales
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la nacionalidad española, ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación prevista legalmente.

2. Estar en posesión del título de Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de segundo grado o titulación
equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

3. No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las funciones correspondientes.

4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

Tasa ordinaria

Importe

25,00 EUR
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Descripción de la tasa

El importe de la tasa se hará efectivo mediante ingreso o transferencia a la cuenta del Parlamento de Canarias en
la entidad bancaria "La Caixa": ES 2721005420430200026358, haciendo constar como observación la indicación "C.
Transcriptores-acceso libre", y el nombre y apellidos de los aspirantes.

Plazas

Número de plazas

1

Documentación / Información
Quienes deseen participar deberán dirigir solicitud al Letrado-Secretario General del Parlamente de Canarias, en
instancia según modelo que se acompaña como ANEXO IV y que podrán descargarse de la página web del Parlamento
de Canarias (www.parcan.es).

A la instancia se adjuntarán los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia del resguardo del impreso de ingreso o de la transferencia que se haya utilizado para hacer efectivos los
derechos de examen, donde debe constar expresamente el nombre y apellidos del aspirante.

3. Fotocopia compulsada del título que se alegue en la solicitud.

Lugar de presentación

En el registro auxiliar de personal, sito en calle Teobaldo Power, 7, 3º piso, código postal 38002, Santa Cruz de Tenerife,
de lunes a viernes, laborables, de 9,00 a 14,00 horas.

Igualmente podrán presentarse de la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Si se optase por la presentación de la solicitud en lugar distinto al Registro
Auxiliar del parlemento de Canarias, deberán comunicar esta circunstancia al Parlamento de Canarias, a través de correo
electrónico: personal@parcan.es o cualquier otro medio que quede constancia.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.parcan.es/anuncios/

Seguimiento

***(Bases y apertura de plazo)

http://www.parcan.es/anuncios/
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Convocatoria

(Bases y apertura de plazo)

Dirección web

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-016-313.pdf

Plazo

CERRADO

20 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Canarias (BOC) nº16 de 24/01/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Canarias - nº 16 Fecha: 24/01/2017

Documentación / Información

Quienes deseen participar deberán dirigir solicitud al Letrado-Secretario General del Parlamente de Canarias,
en instancia según modelo que se acompaña como ANEXO IV y que podrán descargarse de la página web
del Parlamento de Canarias (www.parcan.es).

A la instancia se adjuntarán los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia del resguardo del impreso de ingreso o de la transferencia que se haya utilizado para hacer
efectivos los derechos de examen, donde debe constar expresamente el nombre y apellidos del aspirante.

3. Fotocopia compulsada del título que se alegue en la solicitud.

Lugar de presentación

En el registro auxiliar de personal, sito en calle Teobaldo Power, 7, 3º piso, código postal 38002, Santa Cruz
de Tenerife, de lunes a viernes, laborables, de 9,00 a 14,00 horas.

Igualmente podrán presentarse de la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si se optase por la presentación de la solicitud en lugar
distinto al Registro Auxiliar del parlemento de Canarias, deberán comunicar esta circunstancia al Parlamento
de Canarias, a través de correo electrónico: personal@parcan.es o cualquier otro medio que quede constancia.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Información Complementaria

* Ampliación de plazas.

El número de plazas será ampliable antes de la celebración del primer ejercicio de la presente convocatoria,
por acuerdo de la Mesa si surgieran nuevas plazas vacantes cuya cobertura fuera necesaria.

* Bolsa de Trabajo.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-016-313.pdf
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Para el cuerpo de Administrativos (escala transcriptores,) se constituirá una lista de reserva para proveer, con
carácter interino, puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la Cámara de este cuerpo y escala.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.


