
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
878

Mediante la Resolución número CAB/2022/1940
del Consejero Insular de Área, don Adargoma
Hernández Rodríguez, de fecha 5 de abril de 2022,
se ha procedido a modificar la parte dispositiva de la
Resolución número CAB/2022/1076 del Consejero
Insular de Área, Adargoma Hernández Rodríguez, de
fecha 8 de marzo de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la creación de listas de reserva de
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición para cubrir interinidades
de plazas de la plantilla de Cabildo de Fuerteventura
y de sus Organismos Autónomos.

Primero: Modificar la parte resolutiva de la Resolución
número CAB/2022/1076 del Consejero Insular de
Área, Adargoma Hernández Rodríguez, de fecha 8
de marzo de 2022, por la que se aprueba la convocatoria
para la creación de listas de reserva de Ingeniero/a
Técnico/a Agrícola mediante sistema selectivo de
concurso-oposición para cubrir interinidades de plazas
de la plantilla del Cabildo de Fuerteventura y de sus
Organismos Autónomos, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, número 35, de miércoles
23 de marzo 2022. 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” 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 la Resolución
CAB 2021/2940, de fecha de 10 de junio de 2021,
por el Consejero Insular de Área de Igualdad, Políticas
Sociales y Recursos Humanos y publicada en el
boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, número
73, de fechan de 18 de junio de 2021.

Habiendo detectado errores y revisada la legislación
vigente se procede a la modificación de los siguientes
temas:

Donde dice:

“SÉPTIMA. TEMARIO.

(...)

8. Dirección General de Ganadería. Resolución de
11 de agosto de 2015, por la que se establecen medidas
en materia de identificación y registro de las especies
ovina y caprina en la Comunidad Autónoma de
Canarias, especial referencia a Fuerteventura-Fisiología
y aspectos etológicos razas y aptitudes.

9. Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que
se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas
de Canarias-Identificación animal, movimiento de
ganado.

(...)

11. Orden de 6 de septiembre de 1996 por la que
se ratifica el reglamento de la denominación de origen
queso majorero y de su consejo regulador (B.O.E. número
223, de 14.09.96).”

Debe decir:

“SÉPTIMA. TEMARIO.

(...)

8. Resolución de 11 de agosto de 2015, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se
establecen medidas de identificación y registro de las
especies ovina y caprina en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

9. Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por la que
se crea el registro de explotaciones ganaderas de
Canarias.

(...)

11. Orden de 20 de diciembre de 2017, por la que
se aprueban los Estatutos del Consejo Rector de la
Denominación de Origen Protegida “Queso Majorero”.”

Segundo. Mantener en los mismos términos el resto
de la parte resolutiva de la Resolución número
CAB/2022/1076, del Consejero Insular de Área, don
Adargoma Hernández Rodríguez, de fecha 8 de marzo
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de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la creación de lista de reserva de plazas de Ingeniero/a Técnico/a
de Agrícola, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 35, de fecha 23 de marzo
de 2022.

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.

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

En Puerto del Rosario, a seis de abril de dos mil veintidós.

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

119.019

ANUNCIO
879

Mediante la Resolución CAB/2022/1941 del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y
Recursos Humanos, de 5 de abril de 2022, se ha procedido a aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición de una plaza de Técnico Medio de la Sección de
Prevención de Riesgos Laborales, Administración Especial, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2, por turno
libre, incluida en la oferta de empleo público 2019.

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos para proveer una plaza de Técnico
Medio de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, Administración Especial, Grupo de Clasificación A,
Subgrupo A2, por turno libre, incluida en la oferta de empleo público 2019.

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS-PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (SECCIÓN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES).

NÚMERO APELLIDOS D.N.I.

1 CABRERA BARRAGÁN ***2407**

2 CONCEPCIÓN MEDEROS ****3543*
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