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Referencia: 2019/00008236G

Asunto: CONVOCATORIA TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO ( A1), 
PERSONAL LABORAL FIJO, EXPEDIENTE 2018-371Y.

ANUNCIO

CABILDO DE FUERTEVENTURA 

Mediante Resolución Número CAB/2021/1940 de fecha 27 de abril de 2021 del Consejero Insular de 
Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos se ha procedido a aprobar nuevo 
calendario en el que se indica la fecha, hora y lugar para la celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición de la convocatoria selección de 1 Plaza de Técnico/a de Laboratorio y advertido error 
por la inclusión de la aspirante con D.N.I. 78529706R y una vez revisada la documentación aportada 
por los aspirantes y aplicado el contenido de las bases de dicha convocatoria al respecto se 
comprueba que no cuenta con la titulación necesaria para ser admitida en dicha convocatoria, se ha 
aprobado nuevamente la Lista definitiva de admitidos y excluidos. 

Primero.- Aprobar la siguiente Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos, perteneciente a la 
convocatoria una plaza de Técnico Superior de Laboratorio A1, incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2017, aprobadas mediante resolución del Consejero Insular de Área de Cultura, Ocio y 
Deportes, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 5 de fecha 11 de 
enero de 2019, modificada mediante resolución del Consejero Insular de Área de Cultura, Ocio y 
Deportes de fecha 20 de febrero de 2019, con número CAB/2019/643, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 30 del día 11 de marzo de 2019:

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS – TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 ARIAS  LONDOÑO, ADRIANA YISEL ***2420**

2 ARRIBAS, ROCIO ***2391**

3 ARTILES CASTELLANO, DOMINGO ***2172**

4 BENITEZ GARCIA,AIRAM P. ***3420**

5 CALERO CARBALLO,PETRA ORNELLA ***9091**

6 DIAZ MATOSO,CANDELARIA VERONICA ***2515**

7 GONZALEZ CABRERA,AGUSTIN ***3798**

8 GONZALEZ DE LEON,OLIVIA ***9176**

9 LEMA REGUEIRA,JOES FAUSTINO ***3169**

10 LOPEZ GAYOL,MARIA ***4045**

11 LUIS DE ESPINOSA, DAVID ***1091**

12 MARTÍN CARRACEDO, CAROLINA ***2799**

13 MICHEL ANAIS,MARIE ***2096**
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14 MUÑIZ MORA, CARLOS ***6882**

15 PEÑA  DE LA CRUZ, JUAN ***3774**

16 RODRIGUEZ DE LEON, UGAN ***2989**

17 RODRIGUEZ GALLEGO,MARIA EUGENIA ***5576**

18 RUIZ DIAZ, MARIA DOLORES ***0648**

19 SANTANA MORALES, MARIA ANGELES ***6916**

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS – TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO

MOTIVO EXCLUSIÓNNº APELLIDOS Y NOMBRE DNI SUBSANABLE NO SUBSANABLE
 1

HERNANDEZ  PERDOMO, 
JOSUE ***3338**

 No aporta 
titulación 
requerida.

 Tasas por derecho de 
examen: inferior a la 
establecida.

    2

JARA ORAMAS, NAYRA 
MARÍA

***2853**

 No aporta el 
carnet de 
conducir.

 No aporta 
titulación 
requerida.

3
SAEZ MOLES, ANA BELEN ***2970**

 No aporta 
titulación 
requerida.

(*)Cuando el motivo de exclusión sea “Tasas por derecho de examen”, el aspirante que no haya realizado el pago en el plazo 
de la convocatoria podrá subsanar aportando los justificantes que correspondan para justificar que en dicho plazo estaba 
exento de pago, según la Base 4.1 de las Bases Generales de Consolidación (BOP nº 45 de 6 de abril de 2011) y según el 
artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del 
Cabildo de Fuerteventura (BOP nº 98 de 30 de julio de 2010).
   
Segundo: Se procede a aprobar nuevo calendario en el que se indica la fecha, hora y lugar para la 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria selección de 1 Plaza de 
Técnico/a de Laboratorio:

FECHA HORA LUGAR TIPO PRUEBA

11/05/2021 11:00 horas Palacio de Formación y 
Congresos Primer Ejercicio

Tercero: La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en 
el Tablón de Anuncios de la corporación y en la página Web del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el órgano que ha 
dictado esta resolución o bien ante la Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. En todo caso será esta última la 
competencia para resolverlo.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes al ser éste un acto expreso. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse interpuesto el recurso, la presente resolución será firme a todos los efectos.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que 
recaiga resolución, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 
revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas
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