
de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la creación de lista de reserva de plazas de Ingeniero/a Técnico/a
de Agrícola, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 35, de fecha 23 de marzo
de 2022.

Tercero. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la página web
del Cabildo de Fuerteventura www.cabildofuer.es

El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
potestativamente en Reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado 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.

Así lo manda y firma el/la Consejero/a de Área Insular del Cabildo de Fuerteventura.

En Puerto del Rosario, a seis de abril de dos mil veintidós.

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

119.019

ANUNCIO
879

Mediante la Resolución CAB/2022/1941 del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y
Recursos Humanos, de 5 de abril de 2022, se ha procedido a aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición de 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.

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional 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 PROVISIONAL DE ADMITIDOS-PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (SECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES).

NÚMERO APELLIDOS D.N.I.

1 CABRERA BARRAGÁN ***2407**

2 CONCEPCIÓN MEDEROS ****3543*
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3 PARIAS VERA ***3559**

4 MARRERO MARTÍNEZ ****8434*

5 MESA RODRÍGUEZ ***3030**

6 NICUESA MARTÍNEZ *2691****

7 PADILLA PERDOMO **8903***

8 PEGO CABEZUDO ***Q914**

9 SANTANA IBARZ **8790***

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

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

1 CABRERA RODRÍGUEZ *8535**** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

2 CAZORLA GONZÁLEZ **0922*** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR
TITULACIÓN REQUERIDA

3 GARCÍA MARTÍN *8526**** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

4 MACHÍN LEÓN **5867*** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

5 PAZ GRANDE ****0061* CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR
TITULACIÓN REQUERIDA

6 SÁNCHEZ REYES *8536**** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

7 SILVA GÓMEZ ****1419* CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

8 SUÁREZ GRANA ***7133** CARNET DE CONDUCIR EN VIGOR

9 VIÑA ESPINEL *8529**** TITULACIÓN 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 la
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, para los aspirantes
excluidos aporten la documentación requerida para poder acceder al proceso selectivo.

Tercero. 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».

Cuarto. 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 seis de abril de dos mil
veintidós.

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

119.021

ANUNCIO
880

A efectos de lo previsto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se pone en conocimiento
general que en el servicio de Gestión Presupuestaria
de este Cabildo Insular, se halla expuesto al público
el expediente de modificación de créditos número
15/2022, de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos, financiados con bajas por anulación de
créditos y con parte del Remanente Líquido de
Tesorería procedente de la Liquidación del Presupuesto

del ejercicio 2021, que afecta al vigente Presupuesto
del Cabildo Insular de Fuerteventura, aprobado en sesión
extraordinaria y urgente del Pleno de este Corporación
el 11 de abril de 2022.

Los interesados legítimos, según lo dispuesto en el
artículo 170 del citado Real Decreto Legislativo, y por
motivos taxativamente enumerados en el apartado 2
de dicho artículo, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites.

Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, durante los cuales
los interesados podrán presentar reclamaciones ante
el Pleno, que se sustanciarán dentro de los OCHO DÍAS
siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas
aquéllas en que no se hubiera notificado resolución
al recurrente dentro del citado plazo.

Si contra el citado expediente no se presenta
reclamación alguna, se entenderá aprobado
definitivamente, debiéndose exponer un resumen a nivel
de capítulo de la modificación efectuada.

En Puerto del Rosario, a once de abril de dos mil
veintidós.

LA COSEJERA INSULAR DE PRESIDENCIA,
ECONOMÍA, HACIENDA, PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD MEDIO-
AMBIENTAL, Dolores Alicia García Martínez.

120.178

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

ANUNCIO
881

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
LA INCLUSIÓN SOCIAL A ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA EL EJERCICIO 2022.

BDNS (Identif.): 619870.

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
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