
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
 
El Consejero Delegado  de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura, en fecha 13 de marzo de 2017 ha resuelto lo siguiente: 
 
  
1. Aprobar las siguientes convocatorias urgentes mediante concurso-oposición para la 

provisión por funcionario interino del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura de 
una plaza de Administrativo y una plaza de Técnico Medio para la Consejería de 
Turismo, hasta que se cubran los puestos de manera definitiva por el procedimiento  
de concurso o promoción interna o a través de la convocatoria de las plazas como 
funcionarios de carrera si en los dos casos anteriores los puestos quedaran vacantes. 

 
 
BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR FUNCIONARIO INTERINO DE UNA 
PLAZA DE  ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. 
 
La presente convocatoria se regirá por Bases Generales que han de regir las Convocatorias 
Públicas para la provisión por Funcionario Interino de Plazas Vacantes en el Excmo. 
Cabildo Insular de Fuerteventura, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas número 46 de 7 de abril de 2008, modificadas mediante  Decreto del Consejero de 
Recursos Humanos de fecha 11 de septiembre de 2013 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas  de fecha 18 de septiembre de 2013. 
 
Referencia a la Base Primera. 
El Objeto de la presente convocatoria es cubrir con carácter de urgencia por funcionario 
interino, un puesto vacante, hasta que se cubra el mismo por el procedimiento interno de 
concurso o promoción interna. En el supuesto de que las convocatorias anteriores 
quedaran desiertas, se convocará la plaza correspondiente como funcionario de carrera. 
 
Referencia a la Base Segunda de las Bases Generales: 
Características del puesto.- 
Escala de Administración General, subescala Administrativa, denominación 
Administrativo, Grupo C1. Número de plazas: una. 
 
Ubicación del puesto.- 
Servicio de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. 
 
Referencia a la Base Tercera: 



Requisitos de los aspirantes.- 
� Estar en posesión del título de Bachiller, FPII de la Rama Administrativa o 

equivalente. 
 
Referencia a la Base Cuarta: 
Derechos de examen.- 
Los aspirantes deberán abonar los siguientes importes por derecho de examen, según la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inscripción para participar en las pruebas 
selectivas de personal al servicio del Cabildo de Fuerteventura, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 98 el viernes 30 de julio de 2010. 

 
Administrativo: 30,00€. 

 
En el momento de presentar la correspondiente solicitud de inscripción en las pruebas 
selectivas, los interesados deberán acompañar la autoliquidación de la tasa así como 
justificante del ingreso de la cuota que corresponda. No será tramitada ninguna solicitud 
de inscripción para participar en el proceso selectivo que no haya acreditado el pago de la 
tasa o justificado documentalmente estar incurso en alguna de las circunstancias que 
permiten acogerse a la cuota de 0,00. 
 
El ingreso se realizará en la cuenta número ES0820387224106400005324 de Bankia. 

 
Referencia a la Base Sexta: 
El Tribunal Calificador para esta convocatoria quedará regulado según  la Ley 7/2007 de 
12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público, y el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnización por razón del servicio. 
 
Referencia a la Base Séptima: Sistema Selectivo Concurso-Oposición. 

 
TEMARIO ADMINISTRATIVO 

 

Tema 1.-  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas.  

 

Tema 2.- 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: De los interesados en el procedimiento: Capacidad de obrar, 
Concepto de interesado, Representación, Pluralidad de interesados. 

 
Tema  3.- Decreto 113/2015, de 22 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de las 
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 



Tema 4.- Decreto 142/2014, de 4 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la 
Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por 
el que se regulan los estándares turísticos. 
 
Tema 5.- Decreto 90/2010, de 22 de julio por el que se regula la actividad turística de 
restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 
 
 
Referencia a la Base Octava: 

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no se 
puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por el 
opositor cuyo primer apellido comience por la letra resultante del sorteo anual realizado 
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

 
 
 

 
 

Puerto del Rosario, a 14 de marzo de 2017. 
 

EL CONSEJERO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Fdo.: Juan Jiménez González 


