
Séptimo. Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva.

Octavo. Otros datos:

El seguimiento de esta convocatoria se podrá realizar a través de la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en la plataforma becas.cabildofuer.es y en los Tablones de Anuncios
electrónicos de la Corporación.

Para cualquier información relacionada con dicha convocatoria se puede llamar al teléfono 928.86.24.78 y a
través de WhatsApp en el 626.379.825.

En Puerto del Rosario, a nueve de mayo de dos mil veintidós.

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

131.685

ANUNCIO
1.163

Mediante Resolución CAB/2022/3032 del Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos
Humanos, de fecha 10 de mayo de 2022, se procede a la aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos
para proveer una plaza de Técnico Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, por turno libre,
incluida en la oferta de empleo público 2019.

Primero. Aprobar el siguiente listado definitivo de admitidos y excluidos para proveer una plaza de Técnico
Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, Administración Especial, Grupo de Clasificación A,
Subgrupo A2 por turno libre, incluida en la oferta de empleo público 2019.

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS-PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (SECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES)

NÚMERO APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

1 CABRERA BARRAGÁN JORGE ***5240**

2 CABRERA RODRÍGUEZ ELENA *7853****

3 CAZORLA GONZÁLEZ ELENA **4092***

4 CONCEPCIÓN MEDEROS NELLY MARGARITA ****0354*

5 DARIAS VERA MARÍA ***5355**

6 GARCÍA MARTÍN JOSÉ MARÍA *7852****

7 MACHÍN LEÓN ACORÁN JOSUÉ **8586***

8 MARRERO MARTÍNEZ MARCOS ANTONIO ****6843*
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9 MESA RODRÍGUEZ RAQUEL ***5303**

10 NICUESA MARTÍNEZ JAVIER *7269****

11 PADILLA PERDOMO ROBERTO BONIFACIO **2890***

12 PAZ GRANDE MARÍA MARTA ****1006*

13 PEGO CABEZUDO ALEJANDRO ***4091**

14 SÁNCHEZ REYES ADRIÁN JOSÉ *7853****

15 SANTANA IBARZ JUAN MANUEL **2879***

16 SILVA GÓMEZ ANTONIO RAMÓN ****5141*

17 SUÁREZ GRANA LUCÍA ***6713**

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS-PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (SECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES)

NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN

1 VIÑA ESPINEL, JORGE *8529**** TITULACION REQUERIDA

(*) Cuando el motivo de exclusión sea “Tasas por derecho de examen”, según la Base Tercera y según el artículo
6.1 Liquidación y Pago de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de
personal al servicio del Cabildo de Fuerteventura (B.O.P. número 98, de 30 de julio de 2010) no será tramitada
ninguna solicitud de inscripción para participar en las pruebas selectivas que no hayan acreditado el pago de la
tasa o justificado documentalmente estar incurso en alguna de las circunstancias que permitan acogerse a las
cuota de 0,00.

Segundo. De acuerdo con la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 28 de junio de 2021,
el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V».

Tercero. Se procede a aprobar la siguiente fecha para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales,
Administración Especial, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2 por turno libre, incluida en la oferta de empleo
público 2019:

FECHA HORA LUGAR TIPO DE PRUEBA

27/07/2022 09:30 Palacio de Formación y Congresos Primer ejercicio-teórico

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

El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
potestativamente en reposición ante el Consejo de Gobierno o ser impugnado directamente ante el orden
jurisdiccional Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas
de Gran Canaria, según disponen los artículos 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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En su caso, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su caso,
de la procedencia del Recurso Extraordinario de
Revisión.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto.

En Puerto del Rosario, a diez de mayo de dos mil
veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DE ÁREA DE
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS
HUMANOS, Adargoma Hernández Rodríguez.

132.247

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Hacienda

Servicio de Contratación

ANUNCIO
1.164

Se hace público para general conocimiento que en
sesión ordinaria de 4 de mayo de 2022 se adoptó por
el Consejo de Gobierno Insular el siguiente acuerdo,
cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

“3. ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA.

3.2. Declaración de la aplicación al Cabildo de
Gran Canaria del Acuerdo del Gobierno de Canarias
de fecha 13 de abril de 2022 sobre medidas en materia
de revisión excepcional de precios en los contratos
de obras del sector público.

Visto el Título II del Real Decreto-Ley 3/2022, de
1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad
del transporte de mercancías por carretera y del

funcionamiento de la cadena logística, y por el que
se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de
julio de 2020, por la que se fijan normas específicas
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores
en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en
los contratos públicos de obras, que regula una serie
de medidas urgentes y de carácter excepcional para
permitir una revisión de los precios de dichos contratos
fuera de los supuestos marcados en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
y se condiciona su aplicación en el ámbito de las
Comunidades Autónomas que así lo acuerden.

Vista la Disposición Final Trigésimo Séptima del
Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania por la
que se modifican determinados artículos del Real
Decreto-Ley 3/2022 mencionado en el párrafo anterior.

Vista la Resolución de 13 de abril de 2022 del
Gobierno de Canarias, por la que se hace público el
Acuerdo que dispone la aplicación, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de las medidas
en materia de revisión excepcional de precios en los
contratos de obras del sector público contenidas en
el Título II del citado Real Decreto-Ley 3/2022,
condicionando su aplicación a las entidades locales
canarias al previo acuerdo de los órganos competentes
de dichas Administraciones Públicas a fin de que
“puedan valorar el impacto de la medida en sus
respectivos presupuestos”.

Visto el informe de fecha 20 de abril de 2022
suscrito por la Jefa de Servicio de Contratación
informando favorablemente sobre la aplicación de las
citadas medidas.

En uso de las facultades que confiere la Disposición
Adicional Segunda de la vigente Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, en
relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás
normas concordantes y complementarias, así como,
el artículo 25.3.g) del Reglamento Orgánico de
Gobierno y Administración de la Corporación Insular.
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