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2020/00006990H
CONVOCATORIA OFICIAL 1ª MAQUINISTA LISTA DE RESERVA PERSONAL
DE OFICIOS

ANUNCIO
CABILDO DE FUERTEVENTURA
Mediante Resolución CAB 2020/5146 de fecha 27 de octubre de 2020 del Consejero Insular
de Área de Bienestar Social, Formación y Recursos Humanos se ha procedido a modificar el
calendario para la celebración del primer ejercicio para la 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 – Maquinista:
Primero.- Se procede a suspender la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de la convocatoria para la creación de lista de reserva mediante el sistema selectivo de concursooposición para cubrir interinidades de plazas de la plantilla de Cabildo de Fuerteventura y de sus
Organismos Autónomos, de Oficial – Maquinista, hasta nueva resolución de nombramiento de tribunal
calificador según el artículo 60 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.
Segundo.- Mantener el resto de la Resolución en los mismos términos.
Tercero.- La presente Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios y en la página Web
del Cabildo Insular de Fuerteventura.
La correspondiente Resolución se publicará en el Tablón de Anuncios, en las Oficinas de Atención al Ciudadano
y en la página Web del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
órgano que ha dictado esta resolución o bien ante la Presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura. En todo
caso será esta última la competente para resolverlo.
El plazo para la interposición del Recurso de Alzada será de UN MES al ser éste un acto expreso. Transcurrido
dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la presente resolución será firme a todos los efectos.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso de Alzada será de TRES MESES. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto
en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra la resolución de un Recurso de Alzada no cabrá ningún otro Recurso Administrativo, salvo el Recurso
Extraordinario de Revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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