
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
8.062

Mediante Resolución número CAB/2021/5818 del
Consejero Insular de Área de Políticas Sociales,
Formación y Recursos Humanos de fecha 29 de
octubre de 2021, se ha procedido a modificar la parte
resolutiva de la Resolución del Consejero Insular de
Área, Adargoma Hernández Rodríguez de fecha 4 de
agosto de 2021 por el que se aprueba la convocatoria
para la Creación de Lista de Reserva Mediante el Sistema
Selectivo de Concurso-Oposición para Cubrir
Interinidades de Plazas de la Plantilla de Cabildo de
Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, de
TÉCNICO SUPERIOR DE INGENIERO/A
INDUSTRIAL, publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia de Las Palmas número 97 de fecha 13 de
agosto de 2021, en el sentido siguiente:

Primero. Modificar la parte resolutiva de la Resolución
del Consejero Insular de Área, Adargoma Hernández
Rodríguez de fecha 4 de agosto de 2021 por el que
se aprueba la convocatoria para la Creación de Lista
de Reserva mediante el Sistema Selectivo de Concurso-
Oposición para Cubrir Interinidades de Plazas de la
Plantilla de Cabildo de Fuerteventura y de sus
Organismos Autónomos, de Técnico Superior de
Ingeniero/a Industrial según plaza/puesto vacante en
la Plantilla y la Relación de Puestos de trabajo de la
Corporación de acuerdo con lo establecido en el
“Reglamento de Listas de Reserva para Cubrir
Interinidades y Contrataciones Temporales en las
distintas Categorías del Personal Laboral y Funcionario
del Cabildo de Fuerteventura”, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 97 de
fecha 13 de agosto de 2021, en el sentido siguiente:

            10906 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 134, lunes 8 de noviembre 2021

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
173147A Resolución de Alcaldía número 879/2021 designando los miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria para la

cobertura de tres plazas de policía local, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición........................
173147B Resolución de Alcaldía número 899/2021, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y

excluidas de las pruebas selectivas de tres plazas de policía local ......................................................................................
173147C Rectificación del error detectado en la Resolución de Alcaldía número 879, de fecha 28/10/21, sobre la designación de

los miembros del Tribunal Calificador para cubrir tres plazas de policía local...................................................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

162135 Solicitud de Quiinitaly, S.C.P., para bar-cafetería con terraza exterior ...............................................................................
172022 Nombramiento de Enrique García Hassan y otros cómo funcionarios de carrera de bomberos conductores del ayuntamiento....

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
167849 Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la subvención en régimen de concurrencia competitiva a las asociaciones

de vecinos para la organización de las fiestas populares de los pueblos y barrios del municipio .......................................
167853 Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la subvención en régimen de concurrencia competitiva a las entidades

sin ánimo de lucro del municipio que realicen actividades en el ámbito del carnaval capitalino .......................................
168595 Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la subvención en régimen de concurrencia competitiva a las personas

físicas que desarrollen creaciones artísticas en el marco de la celebración del carnaval capitalino....................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE TUINEJE

172033 Bases y convocatoria que han de regir la designación de Juez/a de Paz Sustituto/a del Municipio....................................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VEGA DE SAN MATEO

171913 Revocación del nombramiento de Rubén Díaz Herrera y designación de Juan Alejandro Báez Quintana, como representante
en la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria..................................................................................
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

169964 Recurso de suplicación  333/21, Antonio Vicente Arencibia Ramírez contra Administración Concursal de Seguridad Integral
Canarias, S.A. y otros ..........................................................................................................................................................

169966 Recurso de suplicación  529/21, Jaime Vázquez contra Juma Multiservicios, S.L. y otros ...............................................
171509 Recurso de suplicación 1.057/21, Fogasa contra Vía Franca Canarias, S.L. y otra ............................................................
171515 Recurso de suplicación 1.062/21, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad, S.A. contra Seguridad Integral Canaria,

S.A. y otros ..........................................................................................................................................................................
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Donde dice:

“TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

…

- Requisitos específicos: Estar en posesión del título
de Licenciado en Ingeniería Industrial o Grado en
Ingeniería Industrial.

…” .

Debe decir:

“TERCERA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

…

- Requisitos específicos: Estar en posesión del título
de Licenciado en Ingeniería Industrial o Títulos de
Grado correspondientes conforme a su normativa
reguladora o equivalente.

…” .

Segundo. Mantener en los mismos términos el resto
de la parte resolutiva de la Resolución del Consejero
Insular de Área, don Adargoma Hernández Rodríguez
de fecha 4 de agosto de 2021 por el que se aprueba
la Convocatoria para la Creación de Lista de Reserva
de Plazas de Técnico Superior de Ingeniero/a Industrial,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 97 de fecha 13 de agosto de 2021.

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.

Puerto del Rosario, a dos de noviembre de dos mil
veintiuno.

172.030

ANUNCIO
8.063

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
40/2021, de Créditos Extraordinarios financiado con
bajas por anulación de créditos, que afecta al vigente
Presupuesto del Cabildo Insular de Fuerteventura,
aprobado en sesión ordinaria del Pleno de este
Corporación, el 29 de octubre de 2021.

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.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Cabildo
Insular de Fuerteventura.

Si contra el citado expediente no se presenta
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