
                                                                                                
 

 

 
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. 

   

            

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 

  

MARIA PEÑA CABRERA RUIZ, SECRETARIA DEL TRIBUNAL CA LIFICADOR DEL CABILDO DE 
FUERTEVENTURA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA APR OBADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO INSULAR DE AREA DE POLÍTIC AS SOCIALES, FORMACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2021 PARA LA CREACIÓN DE UNA 
LISTA DE RESERVA DE INGENIEROS/ AS TÉCNICOS/AS INDU STRIALES ESCALA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO D E CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, PARA EL NOMBRAMIENTO CO MO FUNICONARIOS/AS 
INTERINOS/AS EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTE VENTURA 
           

CERTIFICA que el Tribunal calificador en sesión de fecha 09 de febrero de 2022 adoptó, los siguientes 
acuerdos: 

Primero : Publicar la plantilla de preguntas correctas del cuestionario tipo test y respuestas de la segunda 
parte del ejercicio (preguntas cortas). 

PRIMERA PARTE EJERCICIO TIPO TEST. 
 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

17 A B C 



                                                                                                
 

 

18 A B C 

19 A B C 

20 A B C 

21 A B C 

22 A B C 

23 A B C 

24 A B C 

25 A B C 

26 A B C 

27 A B C 

28 A B C 

29 A B C 

30 A B C 

31 A B C 

32 A B C 

33 A B C 

34 A B C 

35 A B C 

36 A B C 

37 A B C 

38 A B C 

39 A B C 

40 A B C 

41 A B C 

42 A B C 

43 A B C 

44 A B C 

45 A B C 

46 A B C 

47 A B C 

48 A B C 

49 A B C 

50 A B C 

 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

51 A B C 

52 A B C 

53 A B C 



                                                                                                
 

 

 
 

SEGUNDA PARTE. PREGUNTAS CORTAS.  
1. El presupuesto base de licitación según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre . (1 punto) 

Art. 100 de la LCSP.: 
A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que 
en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, salvo disposición en contrario. 
En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de 
licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se 
desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la 
licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En 
los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del 
precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con 
desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio 
laboral de referencia. 
Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición no será 
necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. 
2. ¿A quien compete la elaboración de los Planes Hi drológicos Insulares y su aprobación 

definitiva?.  (1 punto) 

Art. 40 y 41 de la Ley 12/1990, de 26 de Julio: 
La elaboración de los Planes Hidrológicos Insulares compete a los Consejos Insulares de Aguas, que 
actuarán con sometimiento a las directrices establecidas en el Plan Hidrológico Regional. 
Si existiesen Planes Parciales, Especiales o actuaciones hidrológicas, pasarán a formar parte del Plan 
Insular. Las modificaciones que el Plan Insular pudiera introducir en aquéllos se considerarán, a todos los 
efectos, una revisión de los mismos. 
La aprobación definitiva de los Planes Insulares compete al Gobierno de Canariasque la otorgará salvo que 
aprecie en su texto vulneración de disposiciones legales, inadecuación al Plan Hidrológico Regional o 
defectos formales graves, en cuyo caso procederá la devolución del proyecto, con expresión motivada de 
la causa, al Cabildo que, cuando proceda, lo remitirá al Consejo Insular. 
Las prescripciones contenidas en un Plan Insular son obligatorias para todos los órganos administrativos 
relacionados con el agua y, en tanto no se modifique, faculta a los particulares para la obtención de los 
títulos de actuación sobre el dominio público hidráulico. 
La revisión de los Planes Hidrológicos Insulares seguirá el mismo procedimiento que su aprobación.” 
3. ¿Cuál es la definición de reutilización de las ag uas, aguas depuradas y aguas regeneradas?  (1 

punto) 

Art. 2. Del RD. 1620/2007, de 7 de diciembre: 
Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al marítimo 
terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se 
han sometido al proceso o procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de 
vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que se van a 
destinar. 
Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita 
adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable. 
Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de 
tratamiento adicional o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. 
4. ¿Qué se entiende a efectos del vigente Reglamento  de actividades clasificadas y espectáculos 

públicos por actividad insalubre, molesta y/o pelig rosa?  (1 punto) 

Art. 4 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto:  

Actividad insalubre: la que altere las condiciones de salubridad a través de la producción, desprendimiento 
o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud 
humana. 



                                                                                                
 

 

Actividad molesta: la que suponga una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzca o por los 
humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que desprenda. 

Actividad peligrosa: la que tenga por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos 
susceptibles de originar riesgos graves por explosiones, combustiones, radiaciones u otros de análoga 
importancia, para las personas o los bienes. 

5. ¿Cuándo se deberá elaborar un plan de seguridad d e un espectáculo público y cuál es su 
contenido mínimo?  (1 punto) 

Art. 10 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto: 
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8 y 9 anteriores, las personas organizadoras o promotoras 
de espectáculos públicos deberán elaborar un plan de seguridad del mismo cuando el aforo máximo 
autorizado del evento exceda de 200 personas. 
El plan de seguridad deberá redactarse por técnico competente y contener, como mínimo: 
a) Memoria descriptiva del evento. Se deberá especificar el lugar, fecha y hora del espectáculo, el tipo de 
evento a celebrar, el perfil de personas asistentes, si se admiten menores de edad, si se ofrecerán, 
dispensarán o comercializarán bebidas alcohólicas y cualesquiera otros extremos que afecten a la 
seguridad de las personas o cosas. 
b) Los planos del recinto en los que se concreten los elementos constructivos y las instalaciones que 
cumplen funciones de seguridad preventivas y, en particular, la ubicación y señalización de las vías de 
evacuación. 
c) El análisis pormenorizado de cada uno de los factores de riesgo para la seguridad y las medidas que se 
adoptarán para eliminar o minimizar los mismos. 
d) Los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para hacer frente a los riesgos identificados y 
su localización. 

e) La estructura y asignación directa de responsabilidades, concretando las personas responsables en 
cada uno de los ámbitos de la seguridad y las que ejerzan facultades de dirección o coordinación. 
f) Los protocolos de intervención en caso de emergencia y, en particular, los protocolos de detección, 
alarma y control del inicio de la emergencia, protección, evacuación y auxilio y los protocolos de 
intervención coordinada con los servicios públicos de seguridad. 
g) Los puntos o zonas seguros de reunión en caso de emergencia y evacuación. 
h) La determinación de los dispositivos de asistencia sanitaria del evento. 

 
 
Segundo : Publicar la siguiente valoración de la FASE de OPOSICION con código y nota obtenida por las 
personas presentadas a la CONVOCATORIA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJERO INSULAR DE AREA DE POLÍTICAS SOCIALES, FO RMACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2021 PARA LA CREACI ÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE INGENIEROS/ AS TÉCNICOS/AS INDUSTRIALES ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN  PROFESIONAL A, SUBGRUPO 
A2, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO FUNICONARIOS/AS INTER INOS/AS EN EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

 

Número código de barras  Calificación primera 
parte ejercicio  

test 

Calificación segunda 
parte ejercicio 

Preguntas cortas 

TOTAL 

168 1,77 0,80 2,57 

138 2,40 0,90 3,30 

163 3,02 5,00 8,02 



                                                                                                
 

 

167 3,57 3,10 6,67 

169 4,48 3,10 7,58 

165 3,40 3,00 6,40 

139 4,35 2,80 7,15 

141 2,66 0,50 3,16 

170 3,70 2,10 5,80 

143 2,89 1,20 4,09 

171 3,20 1,80 5,00 

140 3,10 0,30 3,40 

166 2,27 2,70 4,97 

142 2,10 0,20 2,30 

164 2,37 0,90 3,27 

144 2,37 1,60 3,97 

 

Tercero:  La apertura del sobre para la identificación de los códigos se realizara en acto público el día 18 
de febrero de 2022 a las 12:00h en el Salón de Acto s de la Universidad Popular. 

Las calificaciones identificadas por el DNI y código se publicarán en la página web del Cabildo 
(www.cabildofuer.es) y en el tablón de anuncios de la Casa Palacio del Cabildo de Fuerteventura.  

Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente Orden y con el Visto Bueno de la Sr. 
Presidente del Tribunal Calificador, en Puerto del Rosario, a 15 de febrero de 2022.  

Vº Bº 

 PRESIDENTE DEL                                                 LA SECRETARIA, 

TRIBUNAL CALIFICADOR, 

 

 

D. Agustín Noval Vázquez                                    Dña. María Peña Cabrera Ruiz  
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