
I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE LAS PALMAS

Autoridad Portuaria de Las Palmas

ANUNCIO
2.353

La entidad “CREW PASS DAY & COWORKING,

S.L”, titular del C.I.F. número B-42910869, con

domicilio en calle Fernando Guanarteme, 171, 35010,

de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado, en esta

Autoridad Portuaria, solicitud de concesión demanial,

a la que adjunta el proyecto básico denominado

“PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE

EDIFICACIÓN PARA USO TERCIARIA -

SERVICIOS: CREW CENTER LAS PALMAS”,

para ocupar una superficie de dominio público portuario

de 950,50 m2, con instalaciones incluidas, situada en

el Área Funcional 6 de la zona de servicio del Puerto

de Las Palmas, con destino a la instalación de una “SALA

VIP PARA PASAJEROS Y TRIPULACIONES”.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 85.3 del Texto Refundido de

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,

a los efectos de los que se consideren afectados

puedan, en el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES

a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia, formular las observaciones y alegaciones

que estimen pertinentes, a cuyo objeto los documentos

presentados se encontrarán de manifiesto en las

oficinas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sitas

en la calle Tomás Quevedo Ramírez, sin número, del

Puerto de Las Palmas, en horario de 10:00 a 13:00

horas, de lunes a viernes, del plazo anteriormente

señalado.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de

agosto de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR, Francisco Javier Trujillo Ramírez.

182.819

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
2.354

Anuncio de la convocatoria de selección aprobada
por Resolución número CAB/2022/6053 del Consejero
Insular de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos
Humanos, don Adargoma Hernández Rodríguez de
fecha 18 de agosto de 2022, para la creación de listas
de reserva de Oficial del Matadero-Matarife mediante
el sistema selectivo de concurso-oposición para cubrir
interinidades de plazas de la plantilla de Cabildo de
Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos,
siguiente

Primero. Aprobar la siguiente 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 Oficial del
Matadero-Matarife 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”, aprobado por el Pleno de fecha 19 de
junio de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 79 de fecha 3 de julio
de 2017, publicada su aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
95 de fecha 9 de agosto de 2017.

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, PARA EL NOMBRAMIENTO
COMO PERSONAL LABORAL-TEMPORAL EN
EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA POR RAZONES DE
URGENCIA E INAPLAZABLE NECESIDAD.
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PRIMERA. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La realización de las pruebas selectivas convocadas
para la configuración de esta lista de reserva se ajustará
a lo establecido en las Bases Generales que rigen los
procedimientos destinados a la creación de bolsas de
empleo público temporal del Cabildo de Fuerteventura
para el nombramiento y contrataciones interinas y
temporales aprobadas por Resolución número
CAB/2021/2940 del Consejero insular de área don
Adargoma Hernández Rodríguez de fecha 10 de junio
de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial de la
providencia de Las Palmas número 73, viernes 18 de
junio de 2021.

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS DE LAS
PLAZAS

Denominación: Oficial del Matadero-Matarife.

Categoría: Oficial de Primera Matarife.

Grupo de clasificación: C.

Subgrupo: C2.

TERCERA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Requisitos generales: Los indicados en las bases
segundas de las Bases Generales por las que se rige
este procedimiento.

Requisitos específicos: Disponer del título de la
ESO o equivalente, carnet de manipulación de alimentos
y carnet de conducir tipo B.

CUARTA. SISTEMA SELECTIVO

El sistema selectivo será el concurso-oposición.

Fase oposición: Consistirá en la realización de un
único ejercicio teórico-práctico que estará formado
por dos partes. La fase de oposición se valorará con
una puntuación máxima de 10 puntos y para superarla
será necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos en
cada uno de los ejercicios que conforman la fase
oposición, obteniendo un total de 5 puntos para
superarla.

Primera parte: Cuestionario tipo test compuesto
por 20 preguntas con tres respuestas alternativas,
siendo una de ellas la correcta.

Segunda parte: 3 preguntas cortas planteadas por
el tribunal calificador, relacionadas con el temario y/o
con las funciones del puesto objeto de la convocatoria.

Los aspirantes contarán con un tiempo de 2 horas
para la realización del ejercicio.

Fase concurso: Una vez finalizada la fase oposición,
el tribunal calificador publicará anuncio con la
puntuación definitiva de esta fase y concederá un
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para que los
aspirantes que la hayan superado presenten la
acreditación de los méritos alegados en el Anexo II,
según lo establecido en la base quinta de las Bases
Generales por las que se rige este procedimiento.

QUINTA. CALIFICACIÓN DEL PROCESO
SELECTIVO

Fase oposición:

Primera parte, cuestionario tipo test: Se valorará con
una puntuación máxima de 5 puntos y para superarlo
será necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos.
Cada pregunta contestada correctamente se valorará
en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que
figuren las tres letras en blanco o con más de una opción
de respuesta, no tendrán valoración, y la pregunta con
contestación errónea se penalizará con el equivalente
a 1/3 del valor de la respuesta correcta, redondeando
al valor del segundo decimal.

Se valorará entre cero y cinco puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para
acceder a la corrección del segundo ejercicio. 

Segunda parte, supuesto práctico o preguntas: Se
valorará con una puntuación máxima de cinco puntos
y para superarlo será necesario obtener un mínimo
de 2,5 puntos. El tribunal calificador deberá indicar
la puntuación de cada uno de los apartados del ejercicio
en la plantilla de respuestas.

Todas las calificaciones de los ejercicios deberán
ser redondeadas al valor del segundo decimal.

El tribunal calificador hará pública la valoración
provisional de la fase oposición, otorgando un plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES para que los aspirantes
que lo consideren puedan presentar alegaciones.
Atendidas y resueltas las alegaciones el tribunal hará
pública la valoración definitiva de la fase oposición
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concediendo CINCO DÍAS HÁBILES a los aspirantes
que la hayan superado para que puedan presentar la
acreditación de los méritos alegados.

La calificación final de la fase oposición estará
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las dos partes del ejercicio.

Fase concurso: 

Según lo establecido en la base quinta de las Bases
Generales por las que se rige este procedimiento. El
tribunal calificador hará pública la valoración provisional
de méritos otorgando un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES para que los aspirantes que lo consideren
puedan presentar alegaciones. 

La calificación definitiva del proceso selectivo
estará determinada por la suma de la puntuación
obtenida en ambas fases, ordenada de mayor a menor
puntuación.

El tribunal calificador hará pública la relación de
aprobados en la que se indicará el número de orden
obtenido, de acuerdo con la puntuación total alcanzada.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá
atendiendo a los siguientes criterios: primero, mejor
puntuación en la fase oposición; segundo, mejor
puntuación en la segunda parte del ejercicio. De
persistir el empate éste se solventará por orden
alfabético del primer apellido de los/as aspirantes
empatados/as, de conformidad con la letra que
determine el sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el artículo 17 del 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, aprobado por
el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

SEXTA. FUNCIONES GENÉRICAS

- Organizar y supervisar las tareas que llevan a
cabo los operarios o peones que le sean asignados.

- Realizar funciones vinculadas a la preparación previa
de las instalaciones, matanza de las reses, despiece
y control sanitario de las carnes y almacenamiento
de productos en las cámaras de frío es responsable 

- Cuidar de las herramientas y de la maquinaria que
utiliza, así como del uso de los equipos de protección
individual y el cumplimiento de las medidas de
seguridad propias y del personal a su cargo.

- Otras funciones análogas que se llevan a cabo en
el ámbito del servicio de matadero y que le sean
asignadas por sus superiores.

SÉPTIMA. TEMARIO

Temario:

- Tema 1: La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido esencial.

- Tema 2: El personal al servicio de las Entidades
Locales: concepto y clases. Derechos y Deberes. 

- Tema 3: Nociones básicas de Seguridad e Higiene
en el trabajo. Obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos. Equipo de protección
individual.

- Tema 4: Condiciones higiénicas del material y equipos
de un matadero. Condiciones higiénicas del personal.

- Tema 5: Proceso del sacrificio y faenado del
ganado vacuno en el Matadero Insular de Fuerteventura.

- Tema 6: Proceso del sacrificio y faenado del
ganado porcino en el Matadero Insular de Fuerteventura.

- Tema 7: Proceso del sacrificio y faenado del
ganado ovino y caprino en el Matadero Insular de
Fuerteventura.

- Tema 8: Sacrificio (métodos) y desangrado.
Aspectos higiénicos del desangrado, desollado y la
evisceración.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, y en la página web de la
Corporación (www.cabildofuer.es, en ofertas de
empleo) la presente convocatoria y bases específicas.

Tercero. Conceder un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas para la presentación de
solicitudes.

Cuarto. La correspondiente Resolución se dará
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traslado a los Servicios de Intervención, Recursos
Humanos y al Pleno a los efectos oportunos.

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 diecinueve de agosto de dos
mil veintidós.

EL CONSEJERO INSULAR DE ÁREA DE
IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS
HUMANOS, Adargoma Hernández Rodríguez.

182.818

ANUNCIO
2.355

Mediante Resolución CAB/2022/5414 del Consejero
Insular de Área de Igualdad, Políticas Sociales y
Recursos Humanos de fecha 26 de julio de 2022, se
procede a la aprobación de las Bases específicas por
las que se regirá el proceso selectivo, de dos plazas
de Arquitecto (A1); incluidas en la Oferta de Empleo
Público de los años 2019 y 2021.

Primero. - Aprobar la convocatoria y las siguientes
bases específicas por las que se regirá el proceso
selectivo, de DOS (2) PLAZAS de funcionario de carrera
denominadas Arquitecto, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica,
Grupo A, Subgrupo A1, mediante el sistema de
concurso-oposición por el turno libre, así como la
configuración de la lista de reserva, para el Cabildo
de Fuerteventura:

BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN POR
LA QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO
DE DOS PLAZAS DE ARQUITECTO VACANTES
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA, POR EL TURNO LIBRE,
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO 2019 Y 2021.

PRIMERA. - CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
DE TRABAJO OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Denominación del puesto: Arquitecto.

Vínculo: Funcionario.

Ubicación: 1 en Servicio de Infraestructuras y 1 en
Servicio de Ordenación del Territorio

Número de puestos: 2

SEGUNDA. - CARACTERÍSTICAS DE LA
PLAZA:

Plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de
2019 del Cabildo Insular de Fuerteventura (BOP Las
Palmas nº8 de 17/01/2020), y en la Oferta de Empleo
Público de 2021 del Cabildo Insular de Fuerteventura
(BOP Las Palmas nº157 de 31/12/2021).

Denominación: Arquitecto.

Escala: Administración Especial

Subescala: Técnica

Clase: Superior

Grupo de Clasificación: A, Subgrupo: A1.

Número de plazas: 2
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