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Referencia: 2021/00011888D

Asunto: LISTA DE RESERVA INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL GRUPO 
A/SUBGRUPO A2

ANUNCIO

CABILDO DE FUERTEVENTURA

Vista la Resolución del Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos 
Humanos NUM. CAB/2022/97 de fecha 14 de enero de 2022 por la que se aprueba la lista provisional 
de admitidos y excluidos para crear una lista de reserva de la categoría de Ingeniero/a Técnico 
Industrial, incluido en el subgrupo de clasificación A2, con el objetivo de cubrir de una manera ágil los 
puestos de trabajo que por las diferentes circunstancias se encuentren vacantes en esa Corporación 
y siendo de aplicación a los Organismos Autónomos.

Habiéndose advertido error en la configuración de la lista definitiva de admitidos y excluidos 
de la convocatoria de Ingeniero Técnico Industrial, al no incluir aspirantes con titulación adecuada a la 
convocatoria, como la titulación de Ingenieros Industriales que permite asumir todas las competencias 
profesionales que corresponden al ejercicio de la profesión de Ingenieros Técnicos Industriales y 
todas sus especialidades. 

Y habiéndose advertido el error al incluir a aspirantes con titulación diferente a la exigida en la 
convocatoria: “Grado en Ingeniería Técnica Industrial/ Diplomatura de Ingeniero Técnico Industrial”, 
por lo que quedarían excluidos de la convocatoria. De conformidad con lo establecido en la Orden 
CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial, los graduados que tienen como mínimo las mismas atribuciones son los siguientes:

Graduado en Ingeniería de la rama Industrial Eléctrica

Graduado en Ingeniería de la rama Industrial Mecánica

Graduado en Ingeniería de la rama Industrial Químico

Graduado en Ingeniería de la rama industrial Electrónica y Automatismo

Se procede a la subsanación de dicho error mediante Resolución número CAB/2022/175 de 
20 de enero de 2021.
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En virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Vista la Propuesta de 
Resolución del Servicio.

Resuelvo

Primero: Rectificar en la parte resolutiva de la Resolución número CAB/2022/97 de fecha 14 
de enero de 2022, el párrafo siguiente,

Donde dice:

“…

Primero. - Aprobar la siguiente Lista Definitiva de Admitido y Excluidos para crear una lista 
de reserva de la categoría de Ingeniero/a Técnico Industrial, incluido en el subgrupo de 
clasificación A2, con el objetivo de cubrir de una manera ágil los puestos de trabajo que por las 
diferentes circunstancias se encuentren vacantes en esta Corporación y siendo de aplicación a los 
Organismos Autónomos de la misma.

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS – INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2

Nº APELLIDOS D.N.I.

1. ARTILES LORENZO ***7657**

2. BAEZ FUMERO, ***9444**

3. CABRERA CABRERA ***8828**

4. CAMINO CARMONA ***2575**

5. CANO PACHECO ***2200**

6. CHOCHO MESA ***3151**

7. COLLADO TOLO ***0598**

8. DIAZ KAAS-NIELSEN ***2626**

9. FERNANDEZ DIAZ, ***4536**

10. FLORIDO SANTANA ***5209**

11. GARCIA MARTIN ***2644**



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 14157733652600164173 en http://sede.cabildofuer.es

12. GOMEZ GONZALEZ ***9144**

13. HERNANDEZ LEMES ***5160**

14. HERNANDEZ SANCHEZ ***2692**

15. HERNANDEZ SANTANTA ***9864**

16. LEON DE RODRIGUEZ ***8713**

17. LEON JORDAN ***3465**

18. MANRIQUE LARA LORENZO DE ***3406**

19. MELIAN TRUJILLO ***3637**

20. MENDOZA RODRIGUEZ ***5236**

21. MESA FAJARDO ***3694**

22. MORALES SOLER ***9065**

23. NEGRIN LEON ***9056**

24. OJEDA TRUJILLO ***4965**

25. ORTEGA HERNANDEZ ***3105**

26. PEREZ LOPEZ ***4103**

27. PEREZ ANDRES ***2998**

28. PLASENCIA HERRERA ***3601**

29. RAMIREZ BLANCO ***8919**

30. REIGE ***7327**

31. REYES PEREZ ***6920**

32. RODRIGUEZ CORTES ***3381**

33. SANCHEZ GUTIERREZ ***3411**

34. SANCHEZ OJEDA ***7742**

35. SEGURA PEREZ ***3001**

36. SOSA UMPIERREZ ***3357**
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37. SOTO ARAYA ***3555**

38. SUAREZ LINARES ***3476**

39. UGARTE CABRERA, ***3564**

40. VIÑA ESPINEL ***2977**

41. VLADISLAVA ***4058**

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS – INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2

Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I MOTIVO DE EXCLUSION

1. CURBELO HERNANDEZ, NAYARA 
ESTRELLA ***9311**  No aporta titulación requerida

2. GALLEGO LUCHORO, JUAN ***9857**  No aporta titulación requerida

3. GUERRA RODRIGUEZ, ISADORA ***9692**

 Tasas por derecho de examen: 
no aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

4. GUERRA RUIZ, MARIA DEL MAR ***8922**

 Tasas por derecho de examen: 
no aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

5. RODRIGUEZ PEREZ, JESUS ***3568**  No aporta 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 (BOP nº 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.

…”
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Debe decir:

“…

Primero. - Aprobar la siguiente Lista Definitiva de Admitido y Excluidos para crear una lista de 
reserva de la categoría de Ingeniero/a Técnico Industrial, incluido en el subgrupo de clasificación A2, 
con el objetivo de cubrir de una manera ágil los puestos de trabajo que por las diferentes 
circunstancias se encuentren vacantes en esta Corporación y siendo de aplicación a los Organismos 
Autónomos de la misma.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS – INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2

Nº APELLIDOS D.N.I.

1. ARTILES LORENZO ***7657**

2. BAEZ FUMERO, ***9444**

3. CABRERA CABRERA ***8828**

4. CAMINO CARMONA ***2575**

5. CANO PACHECO ***2200**

6. COLLADO TOLO ***0598**

7. DIAZ KAAS-NIELSEN ***2626**

8. FERNANDEZ DIAZ, ***4536**

9. FLORIDO SANTANA ***5209**

10. GARCIA MARTIN ***2644**

11. GOMEZ GONZALEZ ***9144**

12. HERNANDEZ LEMES ***5160**
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13. HERNANDEZ SANCHEZ ***2692**

14. HERNANDEZ SANTANTA ***9864**

15. LEON DE RODRIGUEZ ***8713**

16. LEON JORDAN ***3465**

17. MANRIQUE LARA LORENZO DE ***3406**

18. MELIAN TRUJILLO ***3637**

19. MENDOZA RODRIGUEZ ***5236**

20. MESA FAJARDO ***3694**

21. MORALES SOLER ***9065**

22. NEGRIN LEON ***9056**

23. OJEDA TRUJILLO ***4965**

24. ORTEGA HERNANDEZ ***3105**

25. PEREZ LOPEZ ***4103**

26. PEREZ ANDRES ***2998**

27. PLASENCIA HERRERA ***3601**

28. RAMIREZ BLANCO ***8919**

29. REIGE ***7327**

30. REYES PEREZ ***6920**

31. RODRIGUEZ CORTES ***3381**
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32. RODRIGUEZ PEREZ ***3568**

33. SANCHEZ GUTIERREZ ***3411**

34. SANCHEZ OJEDA ***7742**

35. SEGURA PEREZ ***3001**

36. SOSA UMPIERREZ ***3357**

37. SOTO ARAYA ***3555**

38. SUAREZ LINARES ***3476**

39. UGARTE CABRERA, ***3564**

40. VIÑA ESPINEL ***2977**

41. VLADISLAVA ***4058**

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS – INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL A2

Nº APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. MOTIVO DE EXCLUSION

1. CHOCHO MESA, ANTONIO JOSE ***3151**   No aporta titulación requerida

2. CURBELO HERNANDEZ, NAYARA 
ESTRELLA ***9311**  No aporta titulación requerida

3. GALLEGO LUCHORO, JUAN ***9857**  No aporta titulación requerida

4.

GUERRA RODRIGUEZ, ISADORA ***9692**

 Tasas por derecho de examen: 
no aporta el justificante de 
pago correspondiente ni 
acredita debidamente estar 
exento del mismo

5. GUERRA RUIZ, MARIA DEL MAR ***8922**  Tasas por derecho de examen: 
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no aporta el justificante de 
pago correspondiente ni 
acredita debidamente estar 
exento del mismo

(*) 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 (BOP nº 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. -Mantener el resto de la Resolución CAB/2022/97 de 14 de enero de 2022 del 
Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, en los mismos 
términos.

Tercero. - La presente Resolución se publicará 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 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.
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