
(*) 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 conformidad a la base sexta de las bases generales por las que se rige la convocatoria, conceder
DIEZ DÍA HÁBILES, a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de las Palmas, para los aspirantes excluidos aporten la documentación requerida para poder acceder
al proceso selectivo.

Tercero. De acuerdo con la Resolución de 9 de mayo de 2022, 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 13 de mayo de 2022,
el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U».

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.

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 catorce de junio de dos mil veintidós.

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

148.164

ANUNCIO
1.623

Mediante la Resolución CAB/2022/3945 del Consejero de Área de Igualdad, Políticas Sociales, y Recursos
Humanos, de 8 de junio de 2022, se ha procedido a aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos para
proveer mediante concurso-oposición tres plazas de Ingeniero/a Industrial pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Grupo A y Subgrupo A1, vacantes en la plantilla
de funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, por el turno libre.
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Primero. Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos y excluidos para proveer tres plazas de
Ingeniero/a Industrial pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior,
Grupo A y Subgrupo A1, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
por el turno libre, incluidas en la oferta de empleo público 2019 y 2020.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS-INGENIERO/A INDUSTRIAL (UBICACIÓN: 1 EN SERVICIOS
GENERALES, 1 EN PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS, Y 1 EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA).

NÚMERO APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

1 CANO PACHECO ÓSCAR *4592****

2 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JORGE ***7983**

3 HERRERA CHECA Mº TANAUSÚ ***4578**

4 LEÓN DE AGUILAR ALBA ****4201*

5 LÓPEZ SÁNCHEZ FRANCISCO ANTONIO *4065****

6 SÁNCHEZ OJEDA MARÍA JOSÉ **4774***

7 VALIDO SANTANA FRANCISCO ANTONIO ***0685**

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS-INGENIERO/A INDUSTRIAL (UBICACIÓN: 1 EN SERVICIOS
GENERALES, 1 EN PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS, Y 1 EN EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN
DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.)

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

1 CHIVITE LEÓN DE, MARÍA DEL ROCÍO ****0602* CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

2 FRANCO TRAPERO, JAVIER ****7471* CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

3 LEÓN MEDINA, ALBERTO **8317*** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

4 REIGE, ALEXANDER **7732*** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

5 SUÁREZ MONTESDEOCA, ALFONSO *3753**** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

(*) 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 conformidad a la base sexta de las bases generales por las que se rige la convocatoria, conceder
DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente a la publicación la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de las Palmas, para los aspirantes excluidos aporten la documentación requerida para poder acceder
al proceso selectivo.

Tercero. La presente Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web del Cabildo Insular
de Fuerteventura.
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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.

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 quince de junio de dos mil veintidós.

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

148.983

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
1.624

Del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, relativo a la solicitud cursada por DOÑA MARÍA OLIVIA
DEL SOCORRO FIGUEROA CARBALLO, de autorización para la EJECUCIÓN DE DOS (2) SONDEOS
COSTEROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y VERTIDO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
MARINAS (SIN ALTERACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO) EN LA LOCALIDAD DE CORRALEJO, T.M.
DE LA OLIVA, ISLA DE FUERTEVENTURA.

Por doña María Olivia del Socorro Figueroa Carballo, se ha solicitado autorización para la ejecución de dos
(2) sondeos costeros de investigación para la captación y vertido de aguas subterráneas marinas (sin alteración
del estado químico), ubicados en las coordenadas aproximadas UTM X1=611.643, Y1=3.178.598 (captación,
S1) y X2=611.649, Y2=3.178.594 (vertido, S2), próximos al dominio público marítimo-terrestre, asociados a
una piscina de aguas marinas en terrenos de su propiedad (caudal estimado: 8 m3/d), en la localidad de Corralejo,
T.M. de La Oliva, isla de Fuerteventura. Expediente número 06/16-AUT.GRALES. (actualmente expediente
electrónico número 2019/00024511J).

Este Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de conformidad con lo previsto en los artículos 73 y 75 de
la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias; el artículo 40 y sucesivos del documento normativo del
Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura, aprobado definitivamente por el
Decreto 185/2018, de 26 de diciembre; el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto
86/2002, de 2 de julio; Reglamento de Control de Vertidos para la protección del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Decreto 174/1994, de 29 de julio, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hace público por medio del presente anuncio que todas
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas puedan presentar sus reclamaciones en el plazo
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