Referencia:

2020/00009380Q

Asunto:

Convocatoria lista de reserva de Técnico de Asistencia Informática

ANUNCIO
EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
Mediante la Resolución CAB/2020/3952 del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales,
Formación y Recursos Humanos, de fecha 08 de septiembre de 2020, se ha procedido a modificar el
calendario de celebración del ejercicio y modificar el listado definitivo de admitidos y excluidos
perteneciente a la convocatoria para la creación de una lista de reserva de la categoría de Técnico de
Asistencia Informática, para interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y de sus Organismos
Autónomos:
Primero.- Advertido error material en la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos pertenecientes a la
convocatoria de Lista de Reserva de Técnico de Asistencia Informática se procede a modificar y
aprobar la siguiente Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos perteneciente a la convocatoria para la
creación de una lista de reserva de la categoría de Técnico de Asistencia Informática, 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 – TÉCNICO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

ALONSO*GONZALEZ, JUAN M.

***5069**

ARRIBAS*CASTAÑEYRA, PABLO

***3487**

3

ARROYO*SUAREZ, JOSHUA

***3477**

4

BAUTISTA*PAEZ, ANTONIO

***3833**

5

BERNAL*RUIZ, BEATRIZ

***2984**

CABALLERO*RODRIGUEZ, ALICIA ELENA

***9900**

CABRERA*GARCIA, TADEO ALEXIS

***5588**

CABRERA*GUTIERREZ, JOSE MANUEL

***2909**

CABRERA*REYES, JOSE RAMON

***3260**

CABRERA*RUIZ, JORGE

***9193**

CARDONA*HERNANDEZ, JUNIOR

***3055**

1
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CASTELLS*BRACHO, MARIA ANGELES

***6005**

CONCHUELA*FUMERO, JULIO CESAR

***2820**

CRUZ*MONSERRAT, MARIO

***9001**

CRUZ*RAMOS, ELENA PILAR

***3263**

16

DELGADO PERDOMO, JULIAN

***1620**

17

DIAZ*PEREZ, VICTOR JAVIER

***9475**

18

ELVIRA*VERA, DAVID

***9112**

19

FALCON CASTELLANO, IVAN CARLOS

***8394**

20

FLORIANO*LAGUNA, MARTA

***4553**

21

FRANQUIZ*BATISTA, BRIAN DE LA PEÑA

***9964**

22

GARCIA*GEMMA, IGLESIAS

***0569**

23

GARCIA*MORILLAS, DESAMPARADOS

***9680**

24

GARCIA*RODRIGUEZ, IDAIRA

***2946**

25

GONZALEZ*BRITO, JAVIER

***9186**

GONZALEZ*GALVAN, BORJA

***3662**

GONZALEZ*MARTIN, DANIEL

***9433**

28

GONZALEZ*SANTANA, ANTONIO MIGUEL

***0002**

29

GUEDES*LEON DE, RAQUEL

***8984**

30

GUERRA*BARREIRO, PATRICIA

***6638**

31

GUTIERREZ PEREZ, SERGIO

***4937**

32

HERNANDEZ*HERNANDEZ, JOSE MANUEL

***6233**

33

IGLESIAS*GRANADOS, CRISTIAN

***7090**

34

LEON DE*BRITO, VANESSA

***2798**

35

LEON DE*BRITO, YASMINA

***2798**

36

LOMAS*SANCHEZ, GORKA

***3135**

MACHIN*ALVAREZ, MARIA DESIREE

***8908**
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MELIAN*ARMAS DE, AIRAM

***3047**

MENDEZ*CURBELO, PEDRO ANTONIO

***3165**

40

MORALES*DARIAS, FRANCISCO JOSE

***9347**

41

NUEZ DE LA*GALVAN, JOSE RAUL

***0019**

42

PEREIRA*SIMPLICIO, JAQUELINE

***1611**

43

PEREZ*BARRETO, KEVIN

***9776**

44

PEREZ*VALDIVIA, CARLOS JAVIER

***9225**

RAMOS*MEDINA, LUIS

***3766**

RODRIGUEZ CAPEL, MARIA BELINDA

***2662**

RODRIGUEZ*CASTILLO, GREGORIO JESUS

***8754**

48

SAN*BLAS GARCIA, ENRIQUE

***9479**

49

SEGURA*PEREZ, DANIEL ALBERTO

***3001**

50

SILVERA*NEGRIN, RITA DE LA PEÑA

***9241**

51

SOYAVERA SOLIS, ALEJANDRO

***2677**

52

VEGA*MALALANA, NOEMI

***3666**

53

VILLALON*VARA, AITOR

***1248**

54

VILLAVERDE*ALONSO, JULIO

***3862**

38
39

45
46
47

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS – TÉCNICO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA
MOTIVO EXCLUSIÓN
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI
SUBSANABLE

NO SUBSANABLE
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1.

CALERO*HIDALGO,
ANGEL

***9480**



No aporta
Carnet de
Conducir en
vigor

2.

CERDEÑA*HERNANDEZ,
YOLANDA

***3376**



No aporta
Declaración
responsable

3.

CHAPARRO*BARBOSA,
JOSE ANTONIO

***9955**



No aporta
Instancia
indicando la
prueba.
No aporta
Declaración
responsable



4.

DEMETRIO*MEDINA, SARA

***0769**





5.

DORESTE*NOBLE, JOSE
MARIO

***6873**



Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)



Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)

No aporta
Carnet de
Conducir en
vigor
No aporta
Declaración
responsable
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6.

GONZALEZ*ACOSTA,
MARCOS ARGELIO

***3227**





7.

GUARDIA DE
LA*HERNANDEZ, JEDEI

***2973**

8.

HERRERA*PERERA, RAUL

***2595**







9.

IVANOVA*GROUDEVA,
RUSSINA

***1077**

10.

MARTIN*RODRIGUEZ,
ALEJANDRA MARIA

***3641**

11.

TORNES*GOMEZ, ALBERT

***4482**

No aporta
Documento
Nacional de
Identidad en
vigor
No aporta
Declaración
responsable



No aporta
Declaración
responsable
No aporta
Carnet de
Conducir en
vigor



No aporta
Declaración
responsable




Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)
Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)

Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)

No aporta
Titulación
Requerida
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12.

VEIGA OCHOA, NICOLAS
MARCOS

***6221**



No aporta
Titulación
Requerida



Tasas por
derecho de
examen: No
aporta el
justificante de
pago
correspondiente
ni acredita
debidamente
estar exento del
mismo (*)

(*)Cuando el motivo de exclusión sea “Tasas por derecho de examen”, el aspirante que no haya realizado el pago en el plazo de la
convocatoria podrá subsanar aportando los justificantes que correspondan para justificar que en dicho plazo estaba exento de pago, según
la Base 4.1 de las Bases Generales de Consolidación (BOP nº 45 de 6 de abril de 2011) y según el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal al servicio del Cabildo de Fuerteventura (BOP nº 98 de 30 de julio
de 2010).

Segundo.- De acuerdo con la Resolución de 15 de marzo de 2019, 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 18 de marzo de 2019, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «Q».
Tercero.- Designar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador para la creación de una lista de
reserva de Técnico Asistencia Informática, , 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 la provisión por funcionario interino de plazas vacantes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
aprobadas por el Consejero de Personal el 27 de marzo de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 46, del día 07 de abril de 2008:

Presidente/a:
Titular: Francisco Padilla Castillo
Suplente: Agustín Noval Vázquez
Vocal:
Titular: Carlos Gutiérrez Robayna
Suplente: Manuel Martín Calaco
Titular: Aranzazu Atienza Sánchez
Suplente: María Candelaria Batista Ramírez
Titular: María de la Peña Cabrera Ruíz
Suplente: Beatriz Pérez Sánchez
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Secretario/a:
Titular: María Dolores Umpiérrez Santana
Suplente: Estela Cabrera Hernández
Cuarto: Vista la Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que dispone la publicación del
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III.
Vista la Resolución nº CAB/2020/3819, de 1 de septiembre de 2020, de la Presidencia, de
reactivación del Plan Insular de Emergencias de Fuerteventura publicada en el Boletín Oficial de
Canarias nº 181 de fecha viernes 04 de septiembre de 2020.
Se procede a suspender el ejercicio para la celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición de la convocatoria para la creación de una lista de reserva de Técnico de Asistencia
Informática para interinidades del Cabildo de Fuerteventura:
PLAZA

FECHA

LUGAR

TIPO PRUEBA

Técnico de
Asistencia
Informática

A determinar

A determinar – En Puerto
del Rosario

Primer ejercicio teórico

Quinto.- 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.
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

Firmado electrónicamente el día 08/09/2020 a las
13:55:02
El Consejero de Área Insular de Políticas Sociales,
Formación y Recursos Humanos
Fdo.: Víctor Modesto Alonso Falcón
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