
 
 
 

                                                                                                     
 

 
 
 

ANUNCIO 
 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 
 
 

Mediante Resolución del Consejero Delegado Insular de Recursos Humanos, número 251/2023 de fecha 28 
de enero de 2023 y de acuerdo con la normativa de aplicación, respecto a rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos, según dispone el artículo 109.2 de la Ley 39/20215, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se ha procedido lo siguiente: 

 
Primero.- Modificar las bases específicas para la selección de tres plazas de Técnico Medio, Grupo de 
clasificación: A, Subgrupo: A2 (personal en prácticas) perteneciente al Patronato de Turismo de 
Fuerteventura en colaboración administrativa con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), 
aprobadas mediante Resolución Nº PT/2022/7617 de 21 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas número 135 de fecha 09 de noviembre de 2022, en el sentido siguiente: 

Donde dice: 
“… 
QUINTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.- 
–CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

Titulación requerida: 
Licenciatura y/o Grado en Turismo. 

Diplomatura de Turismo. 
 
Debe decir: 
“… 
QUINTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.- 
–CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS 

 
Titulación requerida: 

Licenciatura y/o Grado universitario. 

Diplomatura de Turismo. 
 
Segundo.- Dejar el resto de la Resolución en los mismos términos. 
 
Tercero.- La modificación de las bases específicas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, en el Tablón de Anuncio de la Corporación y en la web de la Corporación (www.cabildofuer.es, en 
ofertas de empleo). 
 
Cuarto.- Convocar las pruebas selectivas correspondientes, concediendo un plazo de diez días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, para la 
presentación de solicitudes, conservando las solicitudes que se han presentado con motivo de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 135 de fecha 09 de noviembre de 
2022. 



 

 

                                                                                          
 
 
 
Quinto.- De la presente Resolución se dará cuenta a los Servicios de Intervención, al Patronato de Turismo 
de Fuerteventura y al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos. 
 
 
 
 

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 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. 
 

 
 

 
 


