
vigente, debiendo prestar especial atención a que
dado que las medidas señaladas se desarrollarán en
horario nocturno, su visibilidad y los elementos
luminosos que la compongan sean adecuados para
garantizar la seguridad vial.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de diciembre
de dos mil dieciocho.

LA JEFA PROVINCIAL DE TRAFICO,
ACCIDENTAL, Ana Gómez Dobarro.

191.377

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
7.589

Anuncio de la convocatoria de selección, para la
creación de listas de reserva mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición para cubrir interinidades
de plazas de la plantilla del Cabildo de Fuerteventura
y de sus Organismos Autónomos, de las plazas de Agente
de Bomberos y Cabo de Bomberos, siguiente,

Primero. Aprobar la siguiente convocatoria para la
creación de listas 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 las plazas de Agente
de bomberos y Cabo de bomberos (grupo de clasificación
C2), de acuerdo con lo establecido en el “Reglamento
de listas de reserva para cubrir interinidades y
contrataciones temporales en las distintas categorías
del personal laboral y funcionario del Cabildo de
Fuerteventura”, aprobado por el Pleno de fecha 19 de
junio de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 79 de fecha 3 de julio
de 2017, publicada su aprobación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
95 de fecha 9 de agosto de 2017.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA DE AGENTE DE
BOMBEROS Y CABO DE BOMBEROS PARA
INTERINIDADES DEL CABILDO DE

FUERTEVENTURA Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.

Objeto de la convocatoria.

Las presentes bases tienen como objeto la selección
de personal para crear una lista de reserva de Agente
de Bomberos y de Cabo de Bomberos, a los efectos
de su nombramiento interino de plazas de la plantilla
de personal funcionario del Cabildo de Fuerteventura
y de sus Organismos Autónomos, de acuerdo con lo
establecido en el “Reglamento de listas de reserva para
cubrir interinidades y contrataciones temporales en
las distintas categorías del personal laboral y funcionario
del Cabildo de Fuerteventura”, aprobado por el Pleno
de fecha 19 de junio de 2017, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de
fecha 3 de julio de 2017, publicada su aprobación
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 95 de fecha 9 de agosto de 2017.

Bases reguladoras del proceso selectivo.

La presente convocatoria se regirá por las presentes
bases específicas y por las “Bases Generales que han
de regir las convocatorias públicas para la provisión
por funcionario interino de plazas vacantes en el
Cabildo Insular de Fuerteventura”, aprobadas mediante
Decreto del Consejero de Personal el día 27 de marzo
de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 46 de fecha 7 de abril
de 2008, modificadas mediante Decreto del Consejero
de Recursos Humanos de fecha 11 de septiembre de
2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 120 de fecha 18 de septiembre
de 2013.

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en tres ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio. Los ejercicios primero y segundo se
ajustarán al temario que figura en las presentes bases.
Los ejercicios y la forma de puntuación será la
recogida en las bases generales siendo de cero a diez
puntos, y dado la particularidad de la lista es necesario
una tercera prueba de carácter físico para determinar
la adecuación entre la aptitud física de los aspirantes
y las funciones propias de las plazas a ocupar que se
calificará como apto o no apto.

La puntuación máxima a alcanzar será de diez
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puntos en los dos ejercicios y de apto o no apto en la
prueba física.

- Primer ejercicio de naturaleza teórica, que consistirá
en desarrollar por escrito, durante el tiempo que el
Tribunal Calificador determine, un tema elegido por
el aspirante entre dos extraídos por sorteo en presencia
de los aspirantes antes del comienzo del ejercicio.

- Segundo ejercicio de naturaleza práctica, consistirá
en la realización de un supuesto de carácter práctico
relacionado con el contenido del temario, durante el
período de tiempo que el Tribunal Calificador determine
al efecto.

- Tercer ejercicio una prueba de capacidad física,
se desarrollará en lugar a determinar por el tribunal
que será publicado con antelación suficiente, la prueba
consistirá en: en un circuito combinado de carrera y
natación en aguas abiertas. Descripción de la prueba:
Carrera de 100 metros, entrada al agua de 50 metros
y finalizando con una carrera de 100 metros. Los
tiempos para considerar superada la prueba como
APTO/A, para los hombres se establecen en 9 minutos,
para las mujeres en 11 minutos.

Referencia a la Base Segunda de las Bases Generales:

Características de las plazas.

Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales,
denominación Cabo de Seguridad y Emergencia,
Grupo C, Subgrupo C2.

Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales,
denominación Agente de Bomberos, Grupo C, Subgrupo
C2.

Referencia a la Base Tercera de las Bases Generales:

Requisitos de los aspirantes para ambas plazas-

Para acceder a las plazas se requiere:

• Carnet de conducir C + E.

• Patrón de Navegación Básica.

• Primeros auxilios. Certificado por una administración
pública o entidad homologada.

• Cuadro de exclusiones médicas que se relaciona
a continuación: 

- 1. EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES.
Enfermedades o lesiones agudas. activas en el momento
del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces
de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones
propias del cargo.

- 2. EXCLUSIONES DEFINITIVAS:

- 2.1. OJO Y VISIÓN.

- 2.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a 2/3
de la visión normal en ambos ojos.

- 2.1.2. Desprendimiento de retina.

- 2.1.3. Hemianopsias.

- 2.1.4. Cualquier otro proceso patológico, qué a juicio
del Tribunal médico, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

- 2.2. OÍDO Y AUDICIÓN. Agudeza auditiva que
suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a
35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Vértigo.

- 2.3. OTRAS EXCLUSIONES.

- 2.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato
locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función propia del cargo o que puedan agravarse a
juicio del Tribunal Médico, con el desarrollo del
puesto de trabajo (patología ósea de extremidades,
retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral:
otros procesos óseos, musculares y articulares).

- 2.3.2. Aparato digestivo: Cualquier proceso
digestivo que a juicio del Tribunal médico dificulte
el desarrollo del puesto de trabajo.

- 2.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no habiendo de sobrepasar las cifras
en reposo los 145 mm/HG en presión sistólica y los
90 mm/HG de presión diastólica; varices o insuficiencia
venosa periférica, así como cualquier otra patología
o lesión cardiovascular que a juicio del Tribunal
médico pueda limitar el desarrollo del puesto de
trabajo.

- 2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax
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espontáneo, (en más de una ocasión), la tuberculosis
pulmonar activa y otros procesos de! aparato respiratorio
que dificulten el desarrollo de la función pública.

- 2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión,
temblores de cualquier causa, vértigo central,
toxicomanías y otros procesos patológicos y psiquiátricos
que dificulten el desarrollo de la Función Pública.

- 2.3.6. Piel y faneras: Eczema contagioso, cicatrices
que produzcan limitación funcional y otros procesos
patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de
la Función Pública.

- 2.3.7. Otros procesos patológicos: Enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas,
intoxicaciones crónicas, hemopatías graves,
malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro
proceso patológico que a juicio del Tribunal médico
limite o incapacite para el ejercicio de la Función Pública.

B) FASE DE CONCURSO: Se regulará según lo
establecido en la base séptima de las Bases Generales
que regulan la presente convocatoria.

Referencia a la Base Cuarta:

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de instancias será de DIEZ
DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Derechos de examen.

Los aspirantes deberán abonar los siguientes importes
por derecho de examen, según la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por inscripción para participar
en las pruebas selectivas de personal al servicio del
Cabildo de Fuerteventura, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 98 el viernes
30 de julio de 2010.

Plaza de Cabo de Bomberos, Subgrupo C2: 25,00
euros.

Plaza de Agente de Bomberos, Subgrupo C2: 25,00
euros.

En el momento de presentar la correspondiente
solicitud de inscripción en las pruebas selectivas, los

interesados deberán acompañar la autoliquidación
de la tasa, así como justificante del ingreso de la
cuota que corresponda, o en los casos de estar exentos
de la misma deberán aportar los certificados que
acrediten dicha exención del pago de la tasa. No será
tramitada ninguna solicitud de inscripción para
participar en el proceso selectivo que no haya acreditado
el pago de la tasa o justificado documentalmente
estar incurso en alguna de las circunstancias que
permiten acogerse a la cuota de 0,00, de acuerdo con
lo que establece la ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por inscripción para participar en las pruebas
selectivas de personal al servicio del Cabildo de
Fuerteventura.

El ingreso se realizará en la cuenta número ES08-
2038-7224106400005324 de Bankia.

Referencia a la Base Sexta de las Bases Generales:

El Tribunal Calificador para esta convocatoria
quedará regulado según el 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 el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnización por razón del servicio.

Referencia a la Base Séptima de las Bases Generales:

Sistema Selectivo Oposición.

TEMARIO DE CABO DE BOMBEROS

Tema 1. Técnicas de intervención en rescate de
accidentes de tráfico. Ubicación de vehículos de
intervención y técnicas de zonificación. Técnicas de
aseguramiento de la zona de trabajo. Técnicas de
estabilización del vehículo. Técnicas de
abordaje/excarcelación. Técnicas de extracción de
víctimas.

Tema 2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales. Artículo 1. Normativa
sobre prevención de riesgos laborales, Artículo 2.
Objeto y carácter de la norma. Artículo 3. Ámbito de
aplicación. Artículo 4. Definiciones.

Tema 3. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales. Artículo 14. Derecho
a la protección frente a los riesgos laborales. Artículo
15. Principios de la acción preventiva. Artículo 16.
Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación
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de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
Artículo 18. Información, consulta y participación de
los trabajadores. Artículo 19. Formación de los
trabajadores. Artículo 20. Medidas de emergencia.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente. Artículo 22.
Vigilancia de la salud.

Tema 4. Plan de Emergencias Insular del Cabildo
de Fuerteventura, capítulo IV, esquema general de la
estructura organizativa, órganos de dirección, apoyo,
coordinación operativa e intervención operativa.

Tema 5. Mapa y listado de Carreteras del Cabildo
de Fuerteventura.

Tema 6. Conocimiento del término municipal de
Antigua, datos de población, orografía, sitios de
interés, fiestas populares y eventos representativos.

Tema 7. Teoría del fuego. Conceptos básicos.
Combustible. Comburente. Energía de activación.
Triángulo del fuego. Reacción en cadena. Tetraedro
del fuego.

Tema 8. Agentes extintores. Definición. Tipos de
agentes extintores: características y aplicaciones.

TEMARIO DE AGENTE DE BOMBEROS

Tema 1. Técnicas de intervención en rescate de
accidentes de tráfico. Ubicación de vehículos de
intervención y técnicas de zonificación. Técnicas de
aseguramiento de la zona de trabajo. Técnicas de
estabilización del vehículo. Técnicas de
abordaje/excarcelación. Técnicas de extracción de
víctimas.

Tema 2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales. Artículo 1. Normativa
sobre prevención de riesgos laborales, Artículo 2.
Objeto y carácter de la norma. Artículo 3. Ámbito de
aplicación. Artículo 4. Definiciones.

Tema 3. Mapa y listado de Carreteras del Cabildo
de Fuerteventura.

Tema 4. Conocimiento del término municipal de
Antigua, datos de población, orografía, sitios de
interés, fiestas populares y eventos representativos.

Tema 5. Teoría del fuego. Conceptos básicos.

Combustible. Comburente. Energía de activación.
Triángulo del fuego. Reacción en cadena. Tetraedro
del fuego.

Tema 6. Agentes extintores. Definición. Tipos de
agentes extintores: características y aplicaciones.

Si en la fecha de celebración de los ejercicios se hubiese
modificado o derogado la legislación que regula la
materia objeto del temario se entenderá que será de
aplicación la legislación que en esa fecha entra en vigor.

Referencia a la Base Octava de las Bases Generales:

El orden en que habrán de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando
comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience
por la letra resultante del sorteo anual realizado por
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios
y en la página web de la Corporación
(www.cabildofuer.es, en ofertas de empleo) la presente
convocatoria y bases específicas.

Tercero. Conceder un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas para la presentación de
solicitudes.

Cuarto. La correspondiente Resolución se dará
traslado a los Servicios de Intervención, Recursos
Humanos y al Pleno 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
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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.

Puerto del Rosario, a veintiséis de diciembre de dos
mil dieciocho.

EL CONSEJERO INSULAR DE CULTURA, OCIO
Y DEPORTES.

191.403

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Recursos Humanos, 

Organización, Educación y Juventud

Servicio de Gestión 
de Recursos Humanos

ANUNCIO
7.590

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario del Cabildo
de Gran Canaria, adoptado en sesión ordinaria celebrada
por el Pleno con fecha 26 de octubre de 2018, sobre
modificación de plantilla, que entrará en vigor el día
de la publicación de este anuncio.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá
interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 171
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de
diciembre de dos mil dieciocho.

EL PRESIDENTE, LA CONSEJERA DE
GOBIERNO DE RECURSOS HUMANOS,
ORGANIZACIÓN, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
(P.D. Decreto número 37, de 23-06-2015), María
Isabel Santana Marrero.

192.129

ANUNCIO
7.591

Convocatoria de Subvenciones para la Promoción
de la Inclusión Social a Entidades sin Ánimo de
Lucro para el ejercicio 2019.

BDNS (Identif.): 431444.

Extracto de la convocatoria:  “Acuerdo de 18 de
diciembre de 2018 del Consejo de Gobierno Insular,
por el que se convocan subvenciones para la Promoción
de la Inclusión Social a Entidades sin Ánimo de
Lucro para el ejercicio 2019”.

Beneficiarios: Entidades del sector social (asociaciones,
fundaciones, federaciones de asociaciones y análogas)
en las que concurran los requisitos establecidos en las
“Bases de la Convocatoria de Subvenciones para la
Promoción de la Inclusión Social a Entidades sin
Ánimo de Lucro para el ejercicio 2019”.

Objeto: Regular el procedimiento de otorgamiento
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a entidades privadas sin fines de lucro, para el desarrollo
de programas de ámbito insular cuyos objetivos y
actuaciones, se enmarquen en los principios de
prevención, normalización e inclusión social de
ámbito insular.

Bases Reguladoras: “Bases de la Convocatoria de
Subvenciones para la Promoción de la Inclusión
Social a Entidades sin Ánimo de Lucro para el ejercicio
2019”.

Cuantía: “Seiscientos mil (600.000) euros”.

Plazo de presentación de solicitudes: TREINTA
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el B.O.P.
de Las Palmas.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
1.214

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A INSULAR DE ÁREA

Visto el “Reglamento de listas de reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas

categorías del personal laboral y funcionario del Cabildo de Fuerteventura”, aprobado por el Pleno de fecha 19

de junio de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de fecha 3 de junio

de 2017, estando publicada su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número

95 de fecha 9 de agosto de 2017.

Vista las “Bases Generales que han de regir las convocatorias públicas para la provisión por funcionario interino
de plazas vacantes en el Cabildo Insular de Fuerteventura”, aprobadas mediante Decreto del  Consejero de Personal
el día 27 de marzo de 2008, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 46 de fecha
7 de abril de 2008, modificadas mediante Decreto del Consejero de Recursos Humanos de fecha 11 de septiembre
de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 120 de fecha 18 de septiembre
de 2013.

En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de la administración local; en los artículos 27 y 35 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; la Orden Ministerial de 6 de junio de 2002 por la que se establecen las
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino; Real Decreto Legislativo 5/2015,
del Estatuto Básico del Empleado Público; así como el artículo 34 g) la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Vista la convocatoria por la que se aprueba la 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 las plazas de Agente de Bomberos y Cabo de Bomberos (grupo de clasificación C2) publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 31 de diciembre de 2018 con número de boletín 157.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes en fecha 16 de enero de 2019, y habiéndose comprobado
las solicitudes presentadas en la entidad por registro de entrada de esta Corporación, se conforma la lista de
admitidos y excluidos profesionales.

Vista la Propuesta de Resolución del servicio.

RESUELVO:

A) Aprobar la siguiente Lista Provisional de Admitidos y Excluidos perteneciente a la convocatoria de
selección para cubrir interinidades de plazas de la plantilla de Cabildo de Fuerteventura y de sus Organismos
Autónomos, de las plazas de Agente de Bomberos y Cabo de Bomberos (grupo de clasificación C2):
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A) LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS A LA LISTA DE RESERVA DE AGENTE DE
BOMBERO

Nº DNI

1 78532852-L

2 45762108-C

3 42887213-X

4 78527434-Y

5 44300324-R

6 52832823-Y

7 78530458-V

8 43281176-Y

9 78551431-Z

10 78536733-J

11 45361334-K

12 54062683-X

13 54056658-B

14 78817996-D

15 41526562-Q

16 76727961-F

17 42757802-C

18 42888739-H

19 78528311-D

20 78528628-G

21 78535380-V

22 42891185-A

23 78536075-E

24 78527804-P

25 78530167-W

27 54108907-G

28 52598020-X
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29 43288348-W

30 45704985-Y

31 52847945-V

32 11843612-S

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS A LA LISTA DE RESERVA DE AGENTE DE BOMBERO

Nº DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

SUBSANABLE NO SUBSANABLE

1 78535471-Q - No aporta patrón de navegación
- No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta título primeros auxilios
- No aporta certificado médico

2 42213821-N - No aporta título primeros auxilios - Tasas por derecho de examen: 
- No aporta carnet de conducir C+E   No aporta el justificante de 
- No aporta título de patrón de navegación pago correspondiente ni acredita 

debidamente estar exento del
mismo

3 78695568-X - No aporta certificado médico

4 53712252-F - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

5 42890301-Q - No aporta el graduado escolar 

6 42888944-Q - No aporta el graduado escolar
- No aporta el certificado médico

7 43761475-L - No aporta el certificado médico

8 54133260-T - No aporta título de patrón de navegación 
- No aporta certificado médico

9 43763895-R - No aporta título de patrón de navegación 

10 32687883-F - No aporta certificado médico 
- No aporta el título de primeros auxilios homologado

11 78530491-G - No aporta el certificado médico 
- No el título de patrón de navegación homologado

12 43759933-H - No aporta el certificado médico

13 45770416-W - No aporta el certificado médico

14 45350465-P - No aporta el certificado médico

15 54074027-S - No aporta el certificado médico

16 54062554-L - No aporta el certificado médico

17 76414219-P - No aporta el certificado médico
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18 25635528-E - No aporta el certificado médico

19 78528977-P - No aporta el carnet de conducir C+E

20 30987860-Y - No aporta el título de primeros auxilios 
- No aporta el certificado médico

21 78529787-J - No aporta el certificado médico
- No el carnet de conducir C+E 

22 78525699-L - No aporta el carnet de conducir C+E
- No aporta el graduado escolar
- No aporta el título de patrón de navegación
- No aporta el certificado médico

23 78515615-D - No aporta el certificado médico

24 44323935-z - No aporta el carnet de conducir C+E - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita
debidamente estar exento del
mismo

25 78554979-C - No aporta el graduado escolar

26 44712120-M - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta  el certificado médico

27 44740324-b - No aporta el certificado médico

28 54094098-F - No aporta el certificado médico

29 77821029-T - No aporta el carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

30 78545387-L - No aporta graduado escolar ni el certificado médico

31 51154535-M - No aporta el certificado médico

32 54132455-T - No aporta el certificado médico

33 X-6073025-J - No aporta graduado escolar 

34 42863286-A - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta DNI
- No aporta certificado médico

35 54049060-A Presentación fuera de plazo

36 44323935-Z Presentación fuera de plazo

37 78544705-G Presentación fuera de plazo

38 78483867-R Presentación fuera de plazo

39 78725774-V Presentación fuera de plazo

40 78548691-B Presentación fuera de plazo

41 78490960-X - No aporta el certificado médico
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42 78499564-N - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

43 54082937-R - No aporta certificado médico - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

44 78542577-S - No aporta certificado médico

45 78543839-N - No aporta certificado médico

46 45770416-W - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

47 43274851-Y - No aporta el certificado médico

48 78509978-F - No aporta el certificado médico

49 08847598-G - No aporta certificado médico

50 30263744-E - No aporta certificado médico

51 28849507-D - No aporta certificado médico

52 42859587-F - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

53 54132604-b - No aporta certificado primeros auxilios
- No aporta graduado escolar
- No aporta el certificado médico

54 43824815-V - No aporta carnet de conducir C+E
- No aporta el certificado médico

55 28835927-E - No aporta título primeros auxilios
- No aporta el certificado médico

56 44720914-J - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

57 77807820-Q - No aporta certificado médico
- No aporta título primeros auxilios 
- No aporta el  graduado escolar

58 50611241-V - No aporta certificado médico

59 28648146-J - No aporta certificado médico

60 53346789-Z - No aporta certificado médico 
- No aporta el título de primeros auxilios
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61 74823977-D - No aporta certificado médico, título de patrón 
de navegación ni el graduado escolar

62 48656859-Z - No aporta certificado médico

63 48495569-T - No aporta certificado médico

64 28822946-J - No aporta certificado médico - Tasas por derecho de examen: No 
aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

65 78560071-Y - No aporta certificado médico
- No aporta el carnet de conducir

66 44324854-J - No aporta el certificado médico

67 79065330-R - No aporta título de patrón de navegación

68 78521440-S - Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita 
debidamente estar exento del 
mismo

69 29609993-T - No aporta título primeros auxilios homologado 

70 28822793- K - No aporta el certificado médico

71 28644115- F - No aporta el certificado médico

72 78527445-V - No aporta graduado escolar

73 78708446-P - No aporta DNI - Tasas por derecho de examen: 
- No aporta carnet de conducir No aporta el justificante de pago
- No aporta certificado médico correspondiente ni acredita
- No aporta título de primeros auxilios debidamente estar exento
- No aporta graduado escolar del mismo

- No aporta título de patrón de navegación

(*) 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 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 número 98
de 30 de julio de 2010).

B) LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LOS PUESTOS DE CABO DE
BOMBERO

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

Nº DNI

1 78528311-D

2 42888739-H

3 78535380-V
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4 78532852-L

5 42891185-A

6 78536733-J

7 78527804-P

8 78530167-W

9 44300324-R

10 52832823-Y

11 43288348-W

12 52847945-V

13 08847598-G

14 45762108-C

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Nº DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

SUBSANABLE NO SUBSANABLE

1 41526562-Q - No aporta el certificado médico

2 76727961-F - No aporta título de primeros auxilios
- No aporta DNI

3 78528628-G - No aporta DNI 

4 78527445-V - No aporta graduado escolar

5 42888944-Q - No aporta graduado escolar

- No aporta certificado médico

6 28635528-E - No aporta certificado médico

7 42861827-Q - No aporta título de primeros auxilios
- No aporta graduado escolar
- No aporta certificado médico

8 78515615-D - No aporta certificado médico

9 78545387-L - No aporta certificado médico
- No aporta graduado escolar

10 54094098-F - No aporta certificado médico

11 42863286-A - No aporta certificado médico

12 28822946-J - No aporta certificado médico

13 44324854-J - No aporta certificado médico
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14 78521440-S - No aporta certificado médico

15 43274851-Y - No aporta certificado médico

16 78509978-F - No aporta certificado médico

17 28648146-J - No aporta certificado médico

18 74823977-D - No aporta certificado médico

19 54082937-R - No aporta certificado médico

20 77807820-Q -Tasas por derecho de examen: 
No aporta el justificante de pago 
correspondiente ni acredita
debidamente estar exento 

del mismo

C) Conceder al aspirante excluido un plazo de Cinco Días Hábiles para subsanar, a contar a partir de la publicación
de la Resolución por la que se aprueba el listado provisional de admitidos y excluidos.

D) La lista provisional de Admitidos y Excluidos se publicará en la página Web del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

E) De la correspondiente Resolución se dará cuenta a los miembros del Tribunal designados, a la Unidad de
Recursos Humanos, a la de Intervención, y al Pleno 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 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.

Así lo manda y firma el Consejero/a Insular de Área del Cabildo de Fuerteventura.

Puerto del Rosario, a dos de marzo de dos mil diecinueve.

EL CONSEJERO DE ÁREA DE CULTURA, OCIO Y DEPORTES, Domingo Juan Jiménez González.

LA VICESECRETARIA-JEFA DE SERVICIO DE SERVICIOS JURÍDICOS, María Mercedes Contreras Fernández.

29.678
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Referencia: 2019/00000160J

Asunto: CREACIÓN DE LISTAS DE RESERVA DE LA PLAZA DE CABO DE 
BOMBEROS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DE ÁREA INSULAR

   Vista la convocatoria por la que se aprueba la 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 las plazas de Agente de bomberos y Cabo de bomberos (grupo 
de clasificación C2) publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 31 de 
diciembre de 2018 con nº de boletín 157.

Vista la certificación del Tribunal Calificador de la lista de reserva de Cabo de Bomberos del 
Cabildo Insular de Fuerteventura, donde se establece el orden de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo de fecha 12 de septiembre de 2019 una vez concluido el proceso selectivo.

De conformidad con el Reglamento de Listas de Reserva para cubrir interinidades y 
contrataciones temporales en las distintas categorías del personal laboral y funcionario del Cabildo de 
Fuerteventura aprobado en sesión plenaria de fecha 19 de junio de 2017 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 79 de fecha 3 de julio de 2017.

En virtud del Decreto de la Presidencia nº 3244 de fecha 8 de junio de 2019.

                                           
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio.

RESUELVO:

  Primera.- Aprobar la siguiente Lista de Reserva de Cabo de Bomberos, conforme al 
Reglamento de Listas de Reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las 
distintas categorías del personal laboral y funcionario del Cabildo de Fuerteventura aprobado en 
sesión plenaria de fecha 19 de junio de 2017 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas nº 79 de fecha 3 de julio de 2017, para ocupar plazas vacantes que se produzcan de Cabo de 
Bomberos, como consecuencia de vacante, incapacidad temporal o situaciones administrativas con 
derecho a reserva del puesto de trabajo o acumulación de tareas, tras su aprobación mediante 
Resolución del Sr. Consejero Insular de Área. Y según la certificación del Tribunal Calificador de 
sesión de fecha 12 de septiembre de 2019, por orden de puntuación de mayor a menos es: 
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Nº 

ORDEN
DNI

CALIFICACIÓN 
-FINAL

FECHA DE 
VIGENCIA

SITUACIÓN

1 **3003**-* 9.945 17/09/2019 DI

2 **5301**-* 9.605 17/09/2019 DI

3 **7621**-* 8.090 17/09/2019 DI

4 **5328**-* 7.960 17/09/2019 DI

5 **8911**-* 7.775 17/09/2019 DI

6 **5156**-* 7.770 17/09/2019 DI

7 **5367**-* 7.545 17/09/2019 DI

8 **5278**-* 6.730 17/09/2019 DI

9 **6481**-* 6.055 17/09/2019 DI

 Fecha de vigencia: 
Periodo de vigencia por cuatro años desde la fecha de integración en la Lista de 
reserva, y podrán ser prorrogadas por el mismo órgano que las aprobó-

 Situación:
DI…Disponible para ser llamado.
AP…Asignación provisional.
CE…Contrato con Organismo Autónomo, Ayuntamiento u otros organismos.
BT…Baja temporal.

Segunda.-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.

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.

http://www.cabildofuer.es
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Así lo manda y firma el/la Consejero/a de Área Insular del Cabildo de Fuerteventura. 
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