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Asunto: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARCIAL 2019-PROMOCIÓN INTERNA 
GRUPO C2 AL C1

ANUNCIO

Habiéndose publicado en la página web del Cabildo Insular de Fuerteventura  el  

Certificado del Tribunal Calificador el día 13 de marzo de 2020, concediéndole a los 

aspirantes presentados a la Convocatoria para la selección de personal funcionario 

en el ámbito del Plan de Empleo operativo para la promoción interna del grupo 

C2 al C1 el plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones a las 

calificaciones obtenidas en el primer y segundo ejercicio, de conformidad con la recogido 

en las bases del proceso selectivo.  El plazo quedo  suspendido automáticamente por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que el 

plazo no se pudo iniciar el cómputo del período de las alegaciones.

En por lo que se acuerda por Resolución nº CAB/2020/1764 de fecha 18 de mayo de 

2020 de este Consejero el levantamiento de la suspensión del procedimiento 

administrativo identificado en el párrafo primero y se procede a la publicación de la 

Resolución  en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 27 de mayo de 

2020, procediéndose a la continuidad del expediente.

Por todo lo expuesto queda reanudado el plazo de alegaciones en los mismo términos 

que estableció el Tribunal Calificador en su certificado que consta en la página web del 

Cabildo de Fuerteventura de fecha 13 de marzo de 2020, el citado plazo es desde el día 

28 de mayo de 2020 hasta el día diez de junio 2020 inclusive.
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