
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 14157733276600063575 en http://sede.cabildofuer.es

Referencia: 2020/00010832S

Asunto: CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE 
OPERARIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y DE SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS

Mediante Resolución CAB/2022/6615 del Consejero Insular del Área de Igualdad, Políticas Sociales y 

Recursos Humanos de fecha 20 de septiembre de 2022 se ha procedido a  ampliar el plazo de 

entrega de certificados médicos para la lista de reserva de Operario, de conformidad con el artículo 

23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dado que la misma se inició en 2020 y se interrumpió como consecuencia 

de la Covid 19, al objeto de la máxima difusión y evitar perjuicios a terceros por la falta de publicidad, 

se amplía el plazo de entrega de certificados médicos.

PRIMERO: Ampliar el plazo de entrega de certificados médicos para la convocatoria de Operario 

concediendo 3 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

SEGUNDO.- La correspondiente Resolución se remitirá al Comité de Empresa y a la Junta de 

Personal, y se publicará en la página web de la Corporación www.cabildofuer.es en Ofertas de 

Empleo-Listas de reserva. 

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.
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