
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
1968

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL

CERTAMEN ARTÍSTICO MAXO ARTE JOVEN 2022

BDNS (Identif.): 639844

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b

y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, se publica el extracto de

la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo

catoria/639844)

Extracto de la Resolución número CAB/2022/4796

de 4 de julio de 2022 de la Consejera Insular Delegada

de Educación y Juventud, por la que se convoca el

certamen artístico juvenil Maxo Arte Joven 2022

Primero. Beneficiarios.

Jóvenes residentes en la isla de Fuerteventura de entre
14 y 35 años de edad. 

Segundo. Finalidad.

Fomentar y difundir las creaciones artísticas de los
y las jóvenes de Fuerteventura. 

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras del Certamen Maxo Arte
Joven fueron aprobadas en sesión plenaria del Cabildo
de Fuerteventura de fecha 30 de julio de 2021 y
publicadas en el BOP número 94, viernes 6 de agosto
de 2021.

Cuarto. Importe.

El certamen consta de 16 categorías incluyendo, para
cada una de ellas, un primer premio por valor de
600,00 euros de 150,00 euros (ciento cincuenta euros)
y un accésit por valor de 100,00 euros (cien euros).
La cuantía total de los premios asciende a 18.400,00
euros (dieciocho mil cuatrocientos euros).
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168584 Aprobación definitiva de la modificación de la “Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el municipio de
Mogán” .............................................................................................................................................................................

168585 Aprobación definitiva de la modificación de la “Ordenanza Municipal reguladora de la Utilización y Ocupación de
Dominio Público en el municipio de Mogán....................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO

168579 Lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de dos plazas de oficial del cuerpo de la policía local ........
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

169144 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal ..................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

168581 Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria para
la cobertura de tres (3) plazas de Oficiales de la Policía Local ........................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TÍAS

168459 Aprobación de los padrones y listados de cobro correspondientes al ejercicio 2022, del impuesto de bienes inmuebles
urbanos y otros .................................................................................................................................................................

169132 Aprobación de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tres (3) plazas de Oficial de
Policía Local ............................................................................................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

168461 Corrección del error detectado en la Resolución número 1044/2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal de conformidad con la Ley 20/2021 .............................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO

168720 Avocación temporalmente las atribuciones delegadas en Naira Hernández Rodríguez, como Concejala Delegada de
Personal, Urbanismo, Vivienda, Aguas, Medioambiente, Transporte e Industria............................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE YAIZA

168601 Aprobación de los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana ejercicio 2022 y otros............
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Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará
desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria
en el BOP y finalizará el día 30 de septiembre de 2022.

Sexto. Otros datos:

El contenido íntegro y demás documentos de la
citada convocatoria se encuentra a disposición de los
interesados en la página web www.cabildofuer.es así
como en el Servicio de Educación y Juventud del Cabildo
de Fuerteventura.

Puerto del Rosario, a cuatro de julio de dos mil
veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DELEGADA DE
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Isabel Saavedra
Hierro.

168.883

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Función Pública
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos 

ANUNCIO
1969

Resolución de la convocatoria para la provisión
del puesto de Jefatura de Servicio Técnico de Obras
Públicas e Infraestructuras, del Cabildo de Gran
Canaria, por el procedimiento de libre designación
(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
53, de 4 de mayo de 2022).

Mediante Resolución número 1002/2022 de 7 de
julio de 2022, la Sra. Consejera de Función Pública
y Nuevas Tecnologías, por delegación del Consejo de
Gobierno Insular (acuerdo de fecha 31-07-2019),
previa la tramitación prevista en el capítulo III del título
III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
habiéndose cumplido cuantos requisitos se establecen
en las bases de la convocatoria mencionada sobre
plazo de presentación de instancias, examen de las

mismas y comprobación de los requisitos exigidos,
y emitidos los correspondientes informes de conformidad
con el artículo 54 del citado Real Decreto, ha dispuesto:

Primero. Resolver la convocatoria para la provisión
del puesto de Jefe del Servicio Técnico de Obras
Públicas e Infraestructuras mediante el sistema de libre
designación, adjudicando el puesto de trabajo al
siguiente funcionario de carrera:

Datos personales: Apellidos y nombre: Ortiz del Campo
Rosa María. DNI: 13.128.027. H

Puesto adjudicado:

Código R.P.T número 05.02.1.1.2.001.

Denominación: Jefatura de Servicio.

Localización: Servicio Técnico de Obras Públicas
e Infraestructuras. Grupo: A. Subgrupo: A1. C.
Destino: 28. C. Específico: 70.

Puesto en el que cesa:

Código R.P.T número 11.02.1.1.2.014

Denominación: Ingeniero/a Caminos Canales y
Puertos. Cuerpo/Escala: Administración Especial.

Localización: Servicio Técnico de Cooperación
Institucional. Grupo: A. Subgrupo A1. C. Destino: 24.
C. Específico: 60.

Segundo. El plazo para tomar posesión será de tres
días hábiles, que comenzará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación de la
presente resolución en el “Boletín Oficial de la
Provincia”.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo
de Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular,
en el plazo de un mes, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de esta
publicación, a tenor del artículo 46 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y artículo 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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