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Referencia: 2022/00014987E

Asunto: CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE OFICIAL 
DE MATADERO-MATARIFE C2

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DE ÁREA INSULAR

 Vista la providencia del Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales, y 
Recursos Humanos de fecha 10 de agosto de 2022 en la que expone que “Atendiendo a las 
demandas existentes por parte de los servicios de la corporación de cubrir los puestos de oficiales 
prioritariamente de los servicios que tienen las competencias propias del Cabildo como Agricultura 
Ganadería y Pesca, cuyas plazas se encuentran vacantes por, excedencias, jubilaciones o para la 
cobertura de incapacidades temporales de larga duración” se insta al Servicio de Recursos Humanos 
para que proceda a la mayor brevedad posible a la Convocatoria de una Lista de Reserva de 
personal con la siguiente categoría: - Oficial del Matadero - Matarife, Grupo C, Subgrupo C2.

Atendiendo a lo establecido Bases Generales que han de regir las Convocatorias Públicas 
para generar bolsas de empleo público temporal en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
Organismos Autónomos y Entes Dependientes”, aprobadas mediante Resolución CAB/2021/2940 de 
fecha 10 de junio de 2021 se ha aprobado por el Consejero Insular de área de Igualdad, Políticas 
Sociales y Recursos Humanos y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 73 
de fecha 18 de junio de 2021.

De acuerdo a las Bases Específicas por las que se regirá la convocatoria pública para la 
configuración de una lista de reserva de Oficial del Matadero-Matarife de la categoría de Oficiales de 
primera, grupo de clasificación profesional C, subgrupo C2; aprobadas por Resolución 
CAB/2022/6053 del Consejero Insular de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, de fecha 
18 de agosto de 2022; y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 103, 
de fecha viernes 26 de agosto de 2022.

En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local; en los artículos 27 y 35 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo que aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Orden 
Ministerial de 6 de junio de 2002 por la que se establecen las normas para la selección y 
nombramiento de personal funcionario interino; Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico 
del Empleado Público; así como el artículo 34 g) la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidencia número CAB/2021/1183 
de fecha 12 de marzo de 2021, modificado mediante Decreto de la Presidencia número 
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CAB/2021/1233 de fecha 19 de marzo de 2021 de delegación de competencias y mediante acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2021, por el que se le atribuyen las competencias 
del Consejo de Gobierno, se eleva Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y 
Recursos Humanos la siguiente propuesta.

Y vista Providencia del Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos 
Humanos, por la que se designa al Tribunal Calificador de la convocatoria para la configuración de 
una lista de reserva de Oficial del Matadero-Matarife C2.

Habiendo tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente propuesta el 
procedimiento legalmente establecido, se formula la siguiente:
                                             

Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha 
tenido en cuenta en el expediente que sirve de base a la presente resolución el procedimiento 
legalmente establecido

RESUELVO:

  Primero. - Aprobar la siguiente Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos para crear una lista 
de reserva de Oficial del Matadero-Matarife de la categoría de Oficiales de primera, grupo de 
clasificación profesional C, subgrupo C2, 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 – OFICIAL DEL MATADERO-MATARIFE (C2)

Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
1 AFONSO SUAREZ FATIMA ***0709**
2 BOUHAKKOU MOHAMED *1676***
3 BRITO BATISTA BERNABÉ KEVIN **5370***
4 BRITO CABRERA MARCOS ****7919*
5 BRITO PADILLA DOMINGO ***3155**
6 BUISÁN DE LEÓN JUAN CARLOS *8534***
7 CABRERA ESPINEL MIGUEL A. **5336***
8 CASTAN RODRÍGUEZ ALBERTO JESÚS ****0613*
9 DÍAZ HERNANDEZ NAUZET ***2301**

10 DÍAZ MARTÍN NORBERTO *3293***
11 DOMINGUEZ MARTÍN DAVID **5325***
12 GARCÍA FRANCÉS ALEJANDRO ****5715*
13 GARCÍA RODRIGUEZ IDAIRA ***2946**
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14 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PEDRO JOSÉ *2347***
15 GUERRA GUERRA FRANCISCO JESÚS *8530***
16 GUERRA HERNANDEZ FRANCISCO JESÚS **5299***
17 HERRERUELA QUINTANA PATRICIA ****8247*
18 IRIARTE BOLAÑO JAVIER JOSÉ ***5385**
19 LEÓN FERNÁNDEZ AYOSE *8537***
20 LÓPEZ DÍAZ RAFAEL **5292***
21 LÓPEZ MEDINA AIRAM SAMUEL ****6435*
22 MARTÍN ALONSO RAUL ***5425**
23 MENDEZ DOMINGUEZ MANUEL *8527***
24 PERDOMO CERDEÑA IRIOME **5324***
25 QUESADA SANTANA CARLOS ****6381*
26 RAMÍREZ IZQUIERDO DOMIGO JORGE ***3985**
27 RAMIREZ LOPEZ JUAN JOSÉ *8535***
28 TALMOUDI ELKHALIL **0102***
29 TRAVIESO MEDINA CARMELO ****8936*
30 VERA FRAGIEL JUAN JESÚS ***3054**
31 VIÑOLY GARCIA CRISTIAN YAVETH *8594****

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS – OFICIAL DEL MATADERO-MATARIFE (C2)

Nº APELLIDOS NOMBRE D.N.I. MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 ALONSO 
GODOY 

MIGUEL DE LOS 
REYES

***2971*
*

NO APORTA JUSTIFICANTE 
PAGO DE TASAS

2 ALONSO DE 
LEON

NAUZET *8596*** NO APORTA JUSTIFICANTE 
PAGO DE TASAS

3 DIAZ 
BETANCORT

OCTAVIO MIGUEL **5321**
*

NO APORTA JUSTIFICANTE 
PAGO DE TASAS
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Segundo.- De acuerdo con la Resolución de 9 de mayo de 2022, 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 13 de mayo de 2022, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U».

Tercero.- Designar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador para la creación de una 
lista de reserva de oficial del matadero-matarife de la categoría de oficiales de primera, grupo de 
clasificación profesional C, subgrupo C2, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y con lo establecido en las Bases Generales que han de regir 
las Convocatorias Públicas para generar bolsas de empleo público temporal en el Excmo. Cabildo 
Insular de Fuerteventura, Organismos Autónomos y Entes Dependientes”, aprobadas mediante 
Resolución CAB/2021/2940 de fecha 10 de junio de 2021 se ha aprobado por el Consejero Insular de 
área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas nº 73 de fecha 18 de junio de 2021.

Presidente/a:
Titular: Dña. Beatriz Fajardo Feo
Suplente: D. Jorge Mesa Hernández

Vocal:
Titular: D. Miguel Ángel Cabrera Hernández 
Suplente: D. Alejandro Peña Guerra

Titular: D. Chedey Cabrera Martin
Suplente: D. Antonio Curbelo Cabrera

Titular: D. Jose Hernandez Santana
Suplente: D. Felix Cabrera Noda

Secretario/a:
Titular: Dña. María de la Peña Aguiar Padilla
Suplente: Dña. Belinda Roger Marrero

Cuarto. - Se procede a aprobar el siguiente calendario en el que se indica la fecha, hora y 
lugar para la celebración del ejercicio teórico-práctico de la fase de oposición de la convocatoria para 
la creación de una lista de reserva de Oficial del Matadero-Matarife de la categoría de Oficiales de 
primera, grupo de clasificación profesional C, subgrupo C2 para interinidades del Cabildo de 
Fuerteventura:

FECHA
  
   HORA LUGAR TIPO PRUEBA

19/10/2022 9:30H Palacio de Formación y 
Congresos

Primer y único ejercicio Teórico-
Práctico
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Quinto. - 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 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.
                                            

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