
































http://www.gobiernodecanarias.org/energia/descargas/ScyER/ConsPublica/20200522_ER_17_0049_PE_La_Florida_
AA.pdf, y, en su caso, formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA (30) DÍAS,
contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de este anuncio.

LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA, Rosa Ana Melián Domínguez.

ANEXO

9.124

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
2.417

Mediante Resolución del Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos
de fecha 3 de junio de 2020, se acordó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de las bases generales que han de regir las convocatorias públicas para la provisión
por funcionario interino de plazas vacantes en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, publicadas en el
Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas número 46 de fecha 7 de abril de 2008 y modificadas por decreto
de fecha 11 de septiembre de 2013 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas número 120
de fecha 18 de septiembre de 2013.

DONDE DICE:

Séptima: Sistema Selectivo.

….

FASE DE OPOSICIÓN:

Para los Grupo A, B, C y D consistirá en dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Para Grupo E
un ejercicio único de carácter obligatorio y eliminatorio.
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El número de temas para cada Grupo al que han de
ajustarse los ejercicios será el siguiente y se establecerán
en las Bases Específicas:

Grupo A: 10

Grupo B: 8

Grupo C: 6

Grupo D: 4

Grupo E: 2

Los ejercicios y su forma de calificación
correspondiente son los que a continuación se indican:

Primer ejercicio: De naturaleza teórica, para aquellas
plazas encuadradas en los Grupos A, B, C, y D.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante el
período de tiempo que el Tribunal Calificador determina,
un tema elegido por el aspirante antes del comienzo
del ejercicio. Se valorará entre cero y diez puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos para acceder
al segundo ejercicio.

Segundo ejercicio: De naturaleza práctica. Para
aquellas plazas encuadradas en los Grupos A, B, C,
y D. 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. Se valorará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para superarlo.

Ejercicio Único: De naturaleza práctica. Para aquellas
plazas encuadradas en el Grupo E. 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. Se valorará entre cero y diez puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superarlo.

Calificación de los ejercicios: La calificación de los
ejercicios se fijará sumando las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal, y dividiendo el total
por el número de puntuaciones.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de anuncios de la Corporación y en
las Oficinas de Información y Registro señaladas en
el Apartado 1 de la Base Cuarta.

El anuncio de las calificaciones resultantes de cada
uno de los ejercicios establecerá un plazo de tres días
hábiles para solicitar la revisión de los mismos, sin
perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.

La calificación de la fase de oposición vendrá
determinada por la nota media de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios superados que integran dicha
fase para los Grupos A, B, C y D y para el Grupo E
será la puntuación resultante del ejercicio único.

….

DEBE DECIR:

Séptima: Sistema Selectivo.

….

FASE DE OPOSICIÓN:

Para los Grupo A (Subgrupo A1 y A2), Grupo B,
para Grupo C (Subgrupo C1 y C2) y Agrupaciones
profesionales. Consistirá en dos ejercicios de carácter
obligatorio y eliminatorio. Para Grupo E un ejercicio
único de carácter obligatorio y eliminatorio.

El número de temas para cada Grupo al que han de
ajustarse los ejercicios será el siguiente y se establecerán
en las Bases Específicas:

Grupo A:

Subgrupo A1:10

Subgrupo A2: 8

Grupo B: 7

Grupo C:

Subgrupo C1:6

Subgrupo C2: 4

Agrupaciones Profesionales: 2

Los ejercicios y su forma de calificación
correspondiente son los que a continuación se indican:
Primer ejercicio: De naturaleza teórica, para aquellas
plazas encuadradas en los Grupos A, B, y C. Consistirá
en realizar un tipo test con las siguientes preguntas
según grupo de clasificación:
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Grupo A:

Subgrupo A1: 60 preguntas / tiempo estimado 90
minutos

Subgrupo A2: 50preguntas/ tiempo estimado 80
minutos

Grupo B: 40 preguntas/ tiempo estimado 70 minutos.
Grupo C:

Subgrupo C1:30preguntas/ tiempo estimado 60
minutos. Subgrupo C2: 20 preguntas/ tiempo estimado
50 minutos.

Las preguntas serán sobre el temario especificado
en la convocatoria y cada pregunta tendrá la misma
valoración y las preguntas incorrectas restarán 0,10
a la puntuación total obtenida. Se valorará entre cero
y diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de cinco puntos para acceder al segundo ejercicio.

Segundo ejercicio: De naturaleza práctica. Para
aquellas plazas encuadradas en los Grupos A (Subgrupo
A1 y A2), Grupo B, Grupo C (Subgrupo C1, y C2).
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. Se valorará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para superarlo.

Ejercicio Único: De naturaleza práctica. Para aquellas
plazas encuadradas en agrupaciones profesionales.
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. Se valorará entre cero y diez
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para superarlo.

Calificación de los ejercicios: La calificación de los
ejercicios se fijará sumando las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal, y dividiendo el total
por el número de puntuaciones.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de anuncios de la Corporación y en
las Oficinas de Información y Registro señaladas en
el Apartado 1 de la Base Cuarta.

El anuncio de las calificaciones resultantes de cada
uno de los ejercicios establecerá un plazo de TRES

DÍAS HÁBILES para solicitar la revisión de los
mismos, sin perjuicio de la interposición de los
recursos procedentes.

La calificación de la fase de oposición vendrá
determinada por la nota media de las puntuaciones
obtenidas en los ejercicios superados que integran dicha
fase para los Grupos A (Subgrupo A1 y A2), Grupo
B, Grupo C (Subgrupo C1, y C2). y para agrupaciones
profesionales será la puntuación resultante del ejercicio
único.

….

2. Mantener el resto del Decreto del Consejero
Delegado de Personal de fecha 27 de marzo de 2008,
Bases Generales por lo que se han de regir las
convocatorias para la provisión por funcionario interino
de plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
de esta Corporación en los mismos términos.

3. La correspondiente Resolución se notificará al
interesado y se dará cuenta al Servicio de Cultura, al
Servicio de Presidencia, a los Servicios de Intervención,
y 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 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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Puerto del Rosario, a cinco de junio de dos mil
veinte.

EL CONSEJERO INSULAR DE ÁREA DE
POLÍTICAS SOCIALES, FORMACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS, Víctor Modesto Alonso
Falcón.

12.427

ANUNCIO
2.418

Mediante Resolución número CAB/2020/2177, de
fecha 5 de junio de 2020, del Consejero Insular de
Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos
Humanos, don Víctor Modesto Alonso Falcón, se
acordó lo siguiente:

Primero.- Aprobar la siguiente 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 1º Conductor
según plaza/puesto vacante en la Plantilla y la Relación
de Puestos de trabajo de la Corporación 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 OFICIAL 1º
CONDUCTOR PARA CUBRIR NOMBRAMIENTOS
DE CARÁCTER INTERINO O CONTRATACIONES
DE PERSONAL LABORAL DEL CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BASES REGULADORAS DEL PROCESO
SELECTIVO

La presente convocatoria se regirá por las presentes
bases específicas y por las “Bases Generales de han
de regir las convocatorias públicas para la provisión
de funcionario interino de plazas vacantes”, 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 y modificadas por Resolución
del Consejero de Políticas Sociales, Formación y
Recursos Humanos de fecha 3 de junio de 2020.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Las presentes bases tienen como objeto la selección
de personal para crear una lista de reserva de Oficial
1ª Conductor a los efectos de su nombramiento
interino o contratación temporal y contratación de relevo
por jubilación parcial ( en este último caso en el
momento del nombramiento o contratación temporal
el trabajador deberá estar en situación de desempleo),
así como reunir cualquier otra circunstancia que
precise la normativa específica de aplicación en las
plazas, puestos o categorías profesionales que se
determinen en el momento del llamamiento, de modo
que permita cubrir las eventuales necesidades que
demande el Cabildo de Fuerteventura y de sus
Organismos Autónomos, así como la cobertura de
vacantes hasta que estas sean cubiertas por el
procedimiento definitivo, 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 Insular de Fuerteventura y sus Organismos
Autónomos”, 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.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS/PUESTOS

Denominación: Oficial conductor

Grupo de clasificación C, Subgrupo C2

MODALIDAD DE CONTRATO O
NOMBRAMIENTO INTERINO SEGÚN LA PLAZA/
PUESTO A OCUPAR EN EL MOMENTO DEL
LLAMAMIENTO: 

Las recogidas para el personal funcionario en el artículo
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Instancia
Servicio de Recursos Humanos y Régimen Interior 

PLAZA PARA LISTA DE RESERVA

Datos de identificación
Nombre y apellidos D.N.I.

Calle Número Código postal

Población Provincia

Nacionalidad Teléfono Correo electrónico

Expone

1. Que tiene conocimiento de la convocatoria para la creación de listas d ereserva mediante el sistema selectivo 
de CONCURSO-OPOSICIÓN para cubrir interinidades de las plazas de la plantilla del Cabildo de Fuerteventura 
aprobada por Resolución del Consejero Delegado.

2. Que reúne los requisitos exigidos en las “Bases Generales que han de regir las convocatorias públicas para la 
provisión por funcionario interino de plazas vacantes publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas nº 46, lunes 7 de abril de 2008, y modificadas por Decreto del Consejero Delegado de fecha 11 de 
septiembre de 2013, publicada dicha modificación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 120, 
miércoles 18 de septiembre de 2013

Por lo expuesto,

Solicita

Que se digne admitirle a la celebración de las pruebas de selección de Funcionario Interino para la plaza:

_______________________________________________________________________________________

En Puerto del Rosario, a ____ de ________________ de _______.

(firma)

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Página 1 de 2



Convocatoria para la selección de personal
Unidad de Personal

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Datos del solicitante
Nombre y apellidos D.N.I./N.I.F.

Declaro bajo mi responsabilidad
• No haber sido separado/a ni despedido/a mediante expdidente disciplinario del servicio de alguna de las Admi-

nistraciones Públicas, ni estar inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

• No padecer enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la prestación del trabajo.

• No ha sido sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la Función 
Pública (para ciudadanos extranjeros).

En Puerto del Rosario, a ____ de __________________ de _______.

Fdo.:______________________________________
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Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067374726720274623 en http://sede.cabildofuer.es

Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR MUSICAL CON LA ESPECIALIDA DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICAL DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

ANUNCIO

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 

Mediante Resolución del Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos de fecha 06 de julio de 2020, se ha procedido a aprobar el siguiente listado 
provisional de admitidos y excluidos correspondiente a la convocatoria de lista de reserva de 
Educador Musical con la especialidad de Folclore, para interinidades del Cabildo Insular de 
Fuerteventura y sus Organismos Autónomos:

Primero.- Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para la 
creación de lista de reserva de Educador Musical con la especialidad de Folclore para cubrir 
interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos: 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS – EDUCADOR MUSICAL / FOLCLORE

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 MONTELONGO RODRÍGUEZ, LAURA 078536795Y

2 PERERA HIERRO, TOMÁS 078536784H

3 SÁNCHEZ DE LEÓN, ADRIA 078536849Z

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS – EDUCADOR MUSICAL / FOLCLORE

MOTIVO        EXCLUSIÓNNº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

SUBSANABLE NO   SUBSANABLE 

1 CABRERA GARCÍA, ALEXIS 
TADEO

045755885F - Certificado por 
delitos de naturaleza

- El justificante de 
estar exento del 
pago

2 CABRERA RODRÍGUEZ, 
DOMINGO

042889238B -Titulación requerida

-Certificado por 
delitos de naturaleza 
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sexual

3 PAEZ RAMOS, ALTAY 078531455W -Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

-DNI

-Carnet de conducir

4 RAMÍREZ ESPINOSA, JUAN 
ISIDRO

078535138M -Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

5 RUDEFFER, LADISLAUS X2273459R - Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

(*) 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 corresponden para justificar 
que en dicho plazo estaba exento de pago, según la Base 4.1 de las Bases Generales de Consolidación (BOP 
nº45 d 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.- Conceder un plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación de la presente 
Resolución, para que los aspirantes excluidos aporten la documentación requerida para poder 
acceder al proceso selectivo.

Tercero.- 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 el Cabildo Insular de Fuerteventura. En todo 
caso será esta última la competencia para resolverlo.

El plazo para la interposición del recurso de alzado será de un mes al ser éste un acto expreso. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse interpuso 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, salvo en el supuesto previsto en el artículo  254.1 tercer párrafo de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 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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Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR MUSICAL CON LA ESPECIALIDA DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICAL DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

ANUNCIO

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Mediante Resolución del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos de fecha 24 de julio de 2020 se acuerda aprobar el siguiente listado definitivo de 
admitidos y excluidos, la composición del tribunal calificador y la fecha, hora y lugar de la celebración 
de la primera prueba, de la convocatoria para la creación de la lista de reserva de Educador Musical 
con la especialidad de Folclore:

Primero.- Aprobar el siguiente listado definitivo de admitidos y excluidos de la convocatoria para la 
creación de lista de reserva de Educador Musical con la especialidad de Folclore para cubrir 
interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos, y subsanar el error 
detectado en el listado de admitidos provisional en el que debía figurar D. Silvestre Ramírez 
Espinosa, con DNI nº 78527542E, que ha presentado la documentación completa dentro del plazo 
establecido en la convocatoria, procede incluirlo en la listado definitivo de admitidos:

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS

Nª APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 CABRERA GARCÍA, ALEXIS TADEO 45755885 F

2 MONTELONGO RODRÍGUEZ, LAURA 78536795 Y

3 PAEZ RAMOS, ALTAY 78531455 W

4 PERERA HIERRO, TOMÁS 78536784 H

5 RAMÍREZ ESPINOSA, JUAN ISIDRO 78535138 M

6 RAMÍREZ ESPINOSA, SILVESTRE 78527542E

7 RUDEFFER, LADISLAUS X2273459 R

8 SÁNCHEZ DE LEÓN, ADRIAN 78536849 Z

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS
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MOTIVO EXCLUSIÓN
Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

SUBSANABLE NO SUBSANABLE

1 CABRERA RODRÍGUEZ, DOMINGO 042889238 B Titulación 
requerida.

Certificado por 
delitos de 
naturaleza 
sexual.

Segundo.- Aprobar el siguiente calendario para la realización del ejercicio teórico correspondiente a 
la convocatoria de selección de Educados Musical con la especialidad de Folclore, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de listas de reserva para cubrir interinidades y contrataciones 
temporales en las distintas categorías del personal y funcionario:

PLAZA 
CONVOCADA

FECHA HORA LUGAR
TIPO DE 
PRUEBA

Educador 
Musical / 
Folclore

04/09/2020 11:00 Escuela Insular de Música de Fuerteventura, 
Segunda planta del Palacio de Formación y 
Congresos (Plaza del Centenario del Cabildo 
de Fuerteventura, Nº1, 35600, 35600 Puerto 
del Rosario).

Teórico

Tercero.- Designar a los siguientes miembros del tribunal calificador de acuerdo con lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Empleado Público:

Presidente:

Titular: D. Domingo Rodríguez Oramas
Suplente: D. Javier Caballero Gimeno

Vocales:

Titular: D. José Ramón Hernández Cabrera

Suplente: D. José Manuel Recio Ortíz 
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Titular: D. Santiago Ortíz Moreno
Suplente: D. Vicente Fajardo García
Titular: D. Thomas Figueroa Holm

Suplente: D. Ayoze Hormiga Montero

Secretaria:

Titular: Dña. María Dolores Umpiérrez Santana
Suplente: Dña. Belinda Roger Marrero

Cuarto.- De la correspondiente Resolución se dará cuenta a cada uno de los miembros del Tribunal 
Calificador, 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 competencia 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, 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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Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR DE MUSICA CON LA ESPECIALIDAD DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

Habiendo recibido escrito de alegaciones el día 8 de septiembre de varios aspirantes 
a la convocatoria para la creación de una lista de reserva de plazas de Educador de Música 
con la especialidad de Folclore, aprobada mediante Resolución del Consejero Insular de 
Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos de fecha 5 de junio de 2020 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 12 de junio de 2020,  
teniendo en cuenta que la celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición está 
prevista para el día 10 de septiembre a las 9:00 horas, y con la finalidad de poder responder 
a dichas alegaciones se suspende la realización del segundo ejercicio (supuesto práctico) 
hasta nuevo aviso.
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Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR MUSICAL CON LA ESPECIALIDA DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICAL DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

ANUNCIO

EXCMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Mediante Resolución del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos de fecha 17 de septiembre de 2020 se acuerda modificar la Resolución por la que 
se aprobó la designación del tribunal calificador para la creación de la lista de reserva de plaza de 
Educador de Música con la especialidad de Folclore, en el sentido siguiente:

Primero.- Modificar la Resolución del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos de fecha 24 de julio de 2020 por la que se aprobó el  listado definitivo de 
admitidos y excluidos, la composición del tribunal calificador y la fecha, hora y lugar  de la primera 
prueba de la convocatoria para la creación de lista de reserva de Educador Musical con la 
especialidad de Folclore para cubrir interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y sus 
Organismos Autónomos, debido a la abstención del presidente del tribunal, en el sentido siguiente:

Donde dice:

“ Tercero.- Designar a los siguientes miembros del tribunal calificador de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público:

Presidente:
Titular: D. Domingo Rodríguez Oramas
…”.

Debe decir:
“ Tercero.- Designar a los siguientes miembros del tribunal calificador de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público:

Presidente:
Titular: Dña. Inmaculada del Pino Domínguez Brito
…”.

Segundo.- De la correspondiente Resolución se dará cuenta a cada uno de los miembros del 
Tribunal Calificador, 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 competencia 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.
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El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses. 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, 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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Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR MUSICAL CON LA ESPECIALIDA DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICAL DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DE ÁREA INSULAR

 
Recursos Humanos
ECH/ mdus

Vista la providencia para la creación del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, 
Formación y Recursos Humanos, D. Víctor Alonso Falcón en la que se insta a la creación de la Lista 
de Reserva para interinidades y contrataciones laborales a propuesta por el Tribunal calificador de las 
plazas de Educador Musical Especialidad en Folclore.

Vistas las Bases Generales que han de regir las Convocatorias Públicas para la provisión por 
funcionario interino de plazas vacantes en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas número 46 de 7 de abril de 2008, modificadas 
mediante Decreto del Consejero de Recursos Humanos de fecha 11 de septiembre de 2013 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de fecha 18 de septiembre de 2013.

Vistas las bases en las que se establecen que en la convocatoria aprobada de fecha  5 de 
junio de 2020 y publicada en el Boletín General de la Provincia el 12 de junio de 2020,  los aspirantes 
que superen el proceso selectivo formarán parte de la lista de reserva para cubrir interinidades y 
contrataciones temporales de esta Corporación,  dichas listas de reserva se encuentran reguladas 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 
acuerdo plenario 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 siguiente.

Vista la propuesta formulada en sesión de fecha 27 de octubre de 2020 por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para la creación de la Lista de Reserva de las plazas de 
Educador Musical Especialidad en Folclore, en la que se propone al Consejero Insular de Área de 
Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos los candidatos por orden de puntuación de mayor 
a menor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado, el artículo 34.1.h) de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
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modificada por la Ley 11/99 de 21 de abril, que atribuye a la Presidencia la competencia en el 
nombramiento de personal y el artículo 34.2 sobre delegación de atribuciones.

De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidencia nº3244/2019 de fecha 8 de 
julio, se eleva al Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos la 
siguiente propuesta:

                                             
Vista la Propuesta de Resolución del Servicio.

RESUELVO:

   
Primero.- Aprobar la siguiente Lista de Reserva Provisional de Educador Musical especialidad 
en Folclore, 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, 
para ocupar las plazas vacantes  que se produzcan  de Educador Musical Especialidad en Folclore, 
como consecuencia de incapacidad temporal o situaciones administrativas con derecho a reserva del 
puesto de trabajo o por 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 27 de 
octubre de 2020, por orden de puntuación de mayor a menor es:

LISTA DE RESERVA PROVISIONAL PARA EDUCADOR MUSICAL ESPECIALIDAD EN
 FOLCLORE

DNI FASE OPOSICION FASE CONCURSO
CALIFICACION 
FINAL

78531455W 9,685 0 9,685

78527542E 8,125 1 9,125

Segundo.- Una vez superada la convocatoria los aspirantes deben presentar el certificado 
médico de aptitud o idoneidad que acredite su capacidad para realizar las funciones propias de la 
categoría a la que aspira. En caso de no presentarlo o ser negativo no procederá la integración del 
aspirante en la Lista de Reserva.

El plazo de presentación de los certificados será de DIEZ DÍAS naturales a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria. 

Tercero.- La correspondiente Resolución se remitirá al Comité de Empresa y a la Junta de Personal, 
y  se publicará en el Tablón de Anuncio de la Corporación, en las Oficinas de Atención al Ciudadano y 
en la web de la Corporación (www.cabildofuer.es, en Ofertas de Empleo - Listas de Reserva). 
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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. 
                                           

Así lo manda y firma el/la Consejero/a de Área Insular del Cabildo de Fuerteventura. 
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Referencia: 2020/00002888X

Asunto: CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
EDUCADOR MUSICAL CON LA ESPECIALIDA DE FOLCLORE PARA LA 
ESCUELA INSULAR DE MÚSICAL DEL CABILDO INSULAR DE 
FUERTEVENTURA

ANUNCIO

CABILDO DE FUERTEVENTURA

Mediante la Resolución nº CAB/2020/6064 de fecha 24 de noviembre de 2020 del Consejero de Área 
Insular se acuerda aprobar la Lista de Reserva Definitiva de Educador Musical especialidad en 
Folclore.

Primero.- Aprobar la siguiente LISTA DE RESERVA DEFINITIVA DE EDUCADOR DE MÚSICA 
CON LA ESPECIALIDAD DE FOLCLORE, 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, para ocupar las plazas vacantes que se produzcan de Educador de 
Música con la especialidad de Folclore, como consecuencia de incapacidad temporal o situaciones 
administrativas con derecho a reserva del puesto de trabajo o por 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 27 de octubre de 2020, por orden de puntuación de mayor a 
menor es:

LISTA DE RESERVA DEFINITIVA PARA EDUCADOR MUSICAL ESPECIALIDAD EN FOLCLORE

DNI FASE OPOSICION FASE CONCURSO CALIFICACION

FINAL

78531455W 9,685 0 9,685

78527542E 8,125 1 9,125

Segundo.- El periodo de vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del 
“Reglamento de listas de reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas 
contrataciones temporales en las distintas categorías del personal laboral y funcionario del Cabildo de 
Fuerteventura” es de cuatro años, salvo que se haya procedido a una nueva convocatoria pública del 
mismo carácter, en cuyo caso la vigencia sería hasta que se configura la nueva lista de reserva.
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Tercero.- La correspondiente Resolución se remitirá al Comité de Empresa y a la Junta de Personal, 
y se publicara en el Tablón de Anuncio de la Corporación, en las Oficinas de Atención al Ciudadano y 
en la 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 competencia 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, 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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