
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente 
certificado ha sido fijado en el Tablón de 
Anuncios del Cabildo de Fuerteventura en el día 
de hoy, 11 de noviembre de 2022 

 

 

 

LA SECRETARIA SUPLENTE DEL 
TRIBUNAL 

 

 

CRISTINA ARRIBAS CASTAÑEYRA, SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR DEL EXMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO DE 14 DE FEBRERO DE 2022 PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE 
FUNCIONARIO DE CARRERA DE TRABAJADOR SOCIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A2, 
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE 
SERVICIOS ESPECIALES, CLASE DE COMETIDOS ESPECIALES, TURNO LIBRE. 

CERTIFICA que el Tribunal calificador en sesión de fecha 09 de noviembre de 2022 
adoptó, el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO:- Corregir error cometido en la suma de las calificaciones en uno de los 
aspirantes, por lo que : 

 
Donde dice: 

 
Código 

identificación 
42 46 47 55 

Temas 10 40 10 40 2 46 2 40 
Nota media 5,81 4,06 2,96 3,06 4,07 6,33 1,70 2,29 

  
Debe decir: 
 

Código 
identificación 

42 46 47 55 

Temas 10 40 10 40 2 46 2 40 
Nota media 5,81 4,06 2,96 3,06 4,098 6,33 1,70 2,29 

 
SEGUNDO.- Habiéndose detectado error en uno de los anexos de justificación de las 
calificaciones otorgadas a los aspirantes por los miembros del Tribunal, obrantes junto 
al acta  de sesión fecha 06 de octubre de 2022,  al no haberse incorporado, más 
concretamente en la de D. Carlos Javier Romero García, respecto al tema 40 del 
aspirante 46,  se incorpora el siguiente texto: 
 
“(…)Tema 40.- Organización de los Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura. 

NOTA PREVIA. - 



El tema expresado no es de elaboración, por habla de dos conceptos que tiene diversidad 

de todo tipo, desde epistemológico, filosófico, desde diversas disciplinas autores, etc., 

como puede ser organización y servicios sociales, pero cuando los adjudica de forma 

definitoria del Cabildo de Fuerteventura, tiene que existir en algún rango de normas, 

reglamentos, instrucción, normativas, e incluso leyes, y los opositores le quedaría con 

ese conocimiento previo, la forma de exponerlo, la claridad, el no dejar ningún posible 

apartado, etc. 

En un momento determinados tuvimos con referencia como posible documento 

posibilitarte para valorar el contenido del mismo, fue la RPT, documento que no tiene 

que ver con organización, ni servicios sociales, tiene que ver como estructura, dota, 

especificados del puesto, formación adicional, titulación académica, régimen jurídico de 

la plaza,  valoración retributivos, funciones y otros, y si usamos la web disponible sobre 

dicho Área, y sus servicios, es un documento desfasado, incompleto, y sobre todo no 

responde al objeto del enunciado del tema, y sobre todo al posible contenido. 

La expresión de la nota o de los elementos de valoración, se ha realizado en base al 

documento de RPT, publicada en el BOP, del pasado 21 de febrero de 2020, nº 23. 

Por tanto, la valoración está sujeta a la nota previa. 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO TEORICO (MÁXIMO 10 PUNTOS) 

1.- Estructura del tema y su desarrollo. - 

* Organización del tema: Introducción, apartados de desarrollo de los epígrafes del 

enunciado del tema. 

Realiza como una introducción, en referencia a la nueva ley de Servicios Sociales, y el 

Decreto de Transferencia del Gobierno de Canarias al Cabildos, habla de otros 

instrumentos de relaciones institucionales, sin explicar para que habla de mapa y 

planificación, pero no explica el porqué. 

Pero ojo dicho documento sirve para situar un contesto, pero no establece ninguna dos 

sitúa la organización de los servicios sociales del Cabildo de Fuerteventura, además a la 

nueva Ley de Servicios Sociales, realiza una adscripción de con tenido dentro de la misma 

de la Ley, más conocida de dependencia. 

No habla de la RPT, como el instrumento para poder evaluar, pero debemos considera 

como algo de intento de creación, contenido, de valor añadido de la ponente, si bien es 

datos que lo situó inconexo. 

Mi nota es esta parte, es un 4. 

2.- Conocimiento y profundidad del tema. - 

* Desarrollo completo, equilibrado y coherente de todos los aportados y contenidos. 

* Muestra conocimiento profundo de todos los aportados del tema, desarrollándolos con 

claridad y precisión. 



* Dominio de los conceptos específicos y empleo del vocabulario técnico correcto. 

* Realiza una correcta fundamentación del tema con referencias legislativas, normativa 

básica, conceptos. 

*Relación de contenidos del tema con otros que forman parte del temario, cuando 

proceda. 

No tiene un conocimiento de la organización, de la RPT, que tiene una estructura, que 

podríamos concretar de la siguiente forma: 

Área Insular de Políticas Sociales, Formación, y Recursos Humanos, si bien por Decretos 

diversos, posterior a la expresada en el BOP, se debería situar como Igualdad, Políticas 

Sociales y Recursos Humanos. 

Una dirección Área Insular de Bienestar Social y Recursos Humanos, Servicios Generales 

de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e Igualdad  

- Dirección de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e 

Igualdad. 

 Sección de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Inmigración e Igualdad. 

 Sección Infancia, Familia, Mujer e Igualdad. 

 Sección Sociosanitaria: Dependencia, Discapacidad y Drogodependencias. 

Hay que decir, que esta publicación, no define el papel de ningunos órganos, como son 

los Servicios o Secciones, en materia de Bienestar Social, y es cierto que, en otros 

documentos publicados, que se debe considerar como parte de ella, con son la funciones 

de los puestos, como anécdota podemos decir que las secciones no tiene diferencia, a 

pesar de que tiene tres nombre rimbombante, y algunas no tiene plantilla a su cargo, 

pero no es objeto de este documento. 

Lo que sería lógico que este sería el guion y posterior relleno lo que significa y hace cada 

una del Servicios y Secciones. 

Está claro que la exposición con dicho criterio no costa de forma ordenada con referencia 

al guion mencionado, con una exposición general y su contenido. 

Pone el nombre del Consejero, como si fuese parte del contenido del tema, nos habla del 

Servicio de Recursos Humanos, y de su Sección, pero sin saber porque, o al menos el 

parecer de este miembro del tribunal. 

En el documento incluye determinadas contrastaciones de servicios que el Cabildo lo 

tiene como Servicios Concertados, por la vía Administrativa, pero que no consta ni en el 

documento de la RPT, ni existe reglamentación de la creación de dichos Servicios. 

Hay partes de dicha estructura, ni menciona, por tanto, demostración clara de 

desconocimiento de la RPT. 



Nos habla de funciones de algunos servicios, no concreta una cronología, ni esta 

estructurado, incluye determinadas funciones que jurídicamente no tiene el Cabildo, ni 

puede tener competencias el propio Cabildo. 

El lenguaje es inconexo, y poco razonables para el objeto de la plaza. 

Por tanto, mi nota es un 2 

3.- Presentación, orden y redacción del tema. - 

* Presentación adecuada y corrección ortográfica, gramatical y sintáctica del texto. 

* Claridad expositiva de las ideas, argumentación ordenada, coherencia sin repeticiones 

o reiteraciones y saltos en la exposición o desarrollo. 

* Responde con claridad a la pregunta. 

Decir que, en este apartado, y teniendo como referencia lo propuesto en el análisis del 

apartado 2, no hay variaciones algunas. 

Se percibe, algunas faltas ortográficas, pero que no la incorporado en la nota final, ya 

que está prevista, con posterioridad a la nota final. 

Por tanto, ni nota es un 2. 

Nota final del ejercicio: 4+2+2= 9:3= 2´67(…)”. 

TERCERO.- Conceder un plazo de tres días hábiles, a partir de que reciban la notificación 
para que aleguen lo que estimen oportuno. 
 
Se cierra la sesión a las 11:30 horas del día que consta en el encabezamiento de este 

escrito. 

Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente Orden y con el 
Visto Bueno de la Sra. Presidenta del Tribunal Calificador, en Puerto del Rosario, a 11 
de noviembre de 2022 

 

Vº Bº LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Fdo. Elsa Quesada Aguiar    Fdo. Cristina Arribas Castañeyra 
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