
































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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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
2.550

Mediante Resolución del Consejero Insular de Área
de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos
de fecha 11 de junio de 2020 se acordó 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 personal laboral del Cabildo de Fuerteventura y
de sus Organismos Autónomos, de PROFESOR DE
MÚSICA (grupo de clasificación A, subgrupo A2)
con la especialidad de Contrabajo / Bajo Eléctrico
Percusión, 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: 

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 personal laboral del Cabildo
de Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos,
de PROFESOR DE MÚSICA (grupo de clasificación
A, subgrupo A2) con la especialidad de Contrabajo

/ Bajo Eléctrico, 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 PROFESOR
DE MÚSICA CON LA ESPECIALIDAD DE
CONTRABAJO / BAJO ELÉCTRICO, PARA CUBRIR
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 PROFESOR
DE MÚSICA CON LA ESPECIALIDAD DE
CONTRABAJO / BAJO ELÉCTRICO, a los efectos
de su nombramiento interino de plazas de la plantilla
de personal laboral 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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7
13988 Juicio 202/18, Carolina Torremblu Bolaños contra 3D Print & Café, S.L. y otro .................................................................
17985 Juicio 105/20, Adrián Hernández García contra Tono Tour Estancias, Vacacionales S.L. y otro..........................................
17978 Juicio 111/20, Abdul Hamid Akolokwin Sebinaab contra Cia. de Personal Operativo Internacional Service, S.L. y otro...

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 9
14011 Juicio 50/20, Domingo Tarajano Mesa contra Jorge Hernando Miranda Arango..................................................................
16016 Juicio 1270/19, Juan Luis Cardoso Hernández contra Reparaciones Navales Tenteniguada, S.L. y otro..............................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 10
16063 Juicio 112/20, Alejandro Ornar Martel Kharoufa contra Cia. de Personal Operativo Internacional Service, S.L. y otro .....
16053 Juicio 1151/19, Karelys Fernanda Ramos Urquizo contra Eco Art Proyects, S.L. y otro......................................................
16043 Juicio 36/20, Hugo Horado Herrera Muñoz contra Telcafiber, S.L. y otro ............................................................................
16033 Juicio 803/19, Miguel Ángel Mendoza Medina contra Toscano Transportes Insulares, S.L. y otro......................................

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE SANTA MARÍA DE GUÍA
17197 Expediente de dominio 628/12, Josefina Hernández Betancor y otro (Agaete).....................................................................
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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 y modificadas mediante Resolución número
CAB/2020/2083 del Consejero de Área Insular, don
Víctor Alonso Falcón el día 3 de junio de 2020.

Referencia a la Base Segunda de las Bases Generales:

Características de las plazas. 

Denominación: Profesor de Música (Contrabajo /
Bajo Eléctrico).

Grupo de clasificación A, Subgrupo A2.

Referencia a la Base Tercera de las Bases Generales:

Requisitos de los aspirantes. 

- Título Medio o Superior de Música. - Título de
Profesor o Título Profesional, expedido al amparo del
Decreto de 15 de junio de 1942, o Diploma de
Capacidad correspondiente a planes anteriores. -
Título de Grado Superior de Música expedido al
amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.
Título de Grado Medio de Música expedido al amparo
del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre - Licenciado
en Historia y Ciencias de la Música. - Licenciado en
Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte
(Sección Musicología). - Cualquier titulación universitaria
requerida para el ingreso en este Cuerpo y especialidad
y estar en posesión del Título de Profesor, expedido
al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso la homologación.

- Carnet de conducir B.

- Certificado de carecer de antecedentes penales por
delitos de naturaleza sexual, según establece la Ley
26/2015.

- Declaración Responsable en la que el/la aspirante
manifiesta no hallarse incurso en ninguna de las
prohibiciones establecidas en el punto Tercero –
apartado A) REQUISITOS GENERALES, punto “e”
de dichas Bases: “No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.”

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.

- Derechos de examen para Profesor de Música
(Contrabajo / Bajo Eléctrico): 40,00 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
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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 Concurso-Oposición.

FASE DE OPOSICIÓN:

La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos
eliminatorios, siendo la puntuación máxima de esta
fase de 10 puntos:

PRIMER EJERCICIO, de naturaleza teórica,
consistirá en realizar un cuestionario tipo test formado
por 50 preguntas con tres respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas la correcta, a realizar en un
tiempo máximo de ochenta minutos.

Las preguntas versarán sobre el temario especificado
en la convocatoria, cada pregunta tendrá la misma
valoración y las respuestas incorrectas restarán 0,10
puntos de la puntuación del ejercicio.

Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5,00 puntos
para superarlo y acceder al segundo ejercicio.

SEGUNDO EJERCICIO, de carácter práctico,
consistirá en la resolución de un caso o supuesto
práctico, en un periodo máximo de 60 minutos,
relacionado con los temas 7 y 8 del temario que
figura en las presentes Bases Especificas. Este ejercicio
se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5,00 puntos para superarlo.

La calificación de la fase de oposición será la
resultante de dividir entre dos la suma de las puntuaciones
obtenidas en los dos ejercicios.

Criterios de Calificación. 

Segundo ejercicio de carácter práctico: La duración
máxima será de 60 minutos, la valoración será entre
0 y 10 puntos, teniéndose en cuenta el planteamiento
que el/la aspirante hace del caso, si identifica las
cuestiones o problemas del supuesto práctico o
responde con claridad a las preguntas planteadas por
el Tribunal, la correcta aplicación de los preceptos legales,
la capacidad para relacionar conceptos básicos en la
materia.

Durante la celebración del ejercicio práctico se
podrá hacer uso de los textos legales que no estén
comentados.

ORTOGRAFÍA

El ejercicio se deberá presentar sin faltas de ortografía.
Se entiende por falta de ortografía, a los efectos de
calificación del ejercicio, toda palabra cuya forma no
sea reconocida por el diccionario de la RAE.

Los ejercicios que presenten faltas de ortografía se
penalizarán en los siguientes términos:

• Faltas derivadas de la incorrecta aplicación de las
reglas de acentuación, así como las faltas derivadas
del uso indebido de vocales o consonantes: 0,1 punto
por cada falta.

Se considerará la repetición de una falta de ortografía
(escribir incorrectamente dos o más veces la misma
palabra) como una sola falta.

La correcta utilización de los signos de puntuación
(el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos,
la raya y el guión) se valorará en el criterio de
calificación referente al conocimiento de la materia
pues inciden directamente en la apreciación de la
claridad de los conocimientos y el orden y coherencia
de la exposición. Los errores de puntuación no tienen
una penalidad específica.

Aquellos ejercicios que no hayan obtenido la nota
mínima de 5 puntos exigida para superar el ejercicio
no serán objeto de la revisión ortográfica.
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CALIGRAFÍA

Los ejercicios que a juicio de la mayoría de los
miembros del tribunal presenten una caligrafía ilegible
que no permita su comprensión será declarados «no
aptos».

TEMARIO PROFESOR DE MÚSICA DE
CONTRABAJO / BAJO ELÉCTRICO

Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De los actos administrativos:
Requisitos de los actos administrativos; Eficacia de
los actos: inderogabilidad singular, ejecutividad,
efectos y notificación. De las disposiciones sobre el
Procedimiento Administrativo Común: Instrucción del
procedimiento.

Tema 2. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos
del Sector Público. Procedimiento de adjudicación de
los contratos de las Administraciones Públicas.
Selección del adjudicatario y formalización del
contrato. Ejecución. Modificación y extinción. 

Tema 3: Historia general del contrabajo: orígenes,
antecedentes y evolución histórica desde finales del
s. XVI hasta la actualidad. Escuelas de lutería. El
contrabajo moderno: características constructivas.
Mantenimiento y conservación. Aspectos fundamentales
en la elección del instrumento. 

Tema 4: La técnica moderna del contrabajo: conceptos
fundamentales. Evolución de las diferentes escuelas.
Escuela rusa, checa, alemana, italiana y francesa.
Aportación al desarrollo de la técnica moderna de los
grandes instrumentos y pedagogos a partir del s. XVII

Tema 5: El bajo eléctrico: Descripción de sus
características constructivas. Funcionamiento de los
elementos constitutivos de su mecánica. Pastillas.
Amplificación. Mantenimiento y conservación.
Aspectos fundamentales en la elección del instrumento.

Tema 6: Estructuras formales del pop, del rock,
del reggae y el funk en el repertorio con bajo eléctrico.
Conceptos y características fundamentales. Visión
histórico-estilística. Conocimiento de la tradición y
sus intérpretes más importantes.

Tema 7: Exposición y defensa de una unidad
didáctica de nivel elemental de la especialidad de
contrabajo y de bajo eléctrico. (Práctico).

Tema 8: Exposición y defensa de una unidad
didáctica de nivel medio de la especialidad de contrabajo
y de bajo eléctrico. (Práctico).

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 DIAS HABILES,
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
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.
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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 once de junio de dos mil
veinte.

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

17.641

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno 
de Presidencia

Servicio de Presidencia

ANUNCIO
2.551

Con fecha 8 de mayo de 2020, por el Sr. Presidente
del Cabildo Insular de Gran Canaria se ha dictado el
Decreto número 98/20 y con fecha 15 de mayo de 2020
el Decreto número 112/20 de corrección de errores,
cuyo contenido es el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA CONSEJERÍA DE
GOBIERNO DE PRESIDENCIA DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA Y SE
ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN
DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO,
PLANTILLA Y APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS.

El artículo 68.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, atribuye a los mismos la competencia
para organizarse en “áreas insulares”, a las que se
atribuirán sectores funcionales homogéneos de la
acción pública insular. El artículo 68.2 de la mencionada
Ley faculta al Presidente, mediante Decreto, para

determinar el número, denominación y ámbito funcional
de las áreas insulares en las que se organiza la
administración del Cabildo Insular, en el marco de los
criterios generales establecidos en el Reglamento
Orgánico aprobado por el Pleno de la Corporación.

Visto el Decreto número 68/2019, de 30-09-2019,
por el que se establece la ordenación de los órganos
de gobierno y administración del Cabildo Insular de
Gran Canaria.

Vista la propuesta de la actual Consejería de Gobierno
de Presidencia de fecha 07 de mayo de 2020, suscrita
por el Sr. Consejero de Gobierno de Presidencia, en
la que se propone la modificación puntual de la
estructura orgánica de la Consejería, sustentada en la
necesidad de reestructurar la misma para optimizar
su funcionamiento, con arreglo a criterios de eficacia,
eficiencia y racionalización del trabajo; PROPUESTA
QUE SE CONFORMA COMO PARTE INTEGRANTE
Y MOTIVADORA DEL PRESENTE DECRETO y
que aborda la división, en dos unidades orgánicas
diferenciadas, del actual “Servicio de Microinformática,
Comunicaciones e Instalaciones“ de forma que queden,
como Servicios separados, el “Servicio de
Microinformática y Comunicaciones” y el “Servicio
de Instalaciones”, que prestaría cobertura técnica al
Servicio de Patrimonio y éste cobertura administrativa
coordinada con el personal administrativo del primero,
siendo claramente significativas las sinergias entre ambos
Servicios.

La justificación de esta modificación estriba en que
el Servicio de Patrimonio realiza funciones esencialmente
administrativas y burocráticas tales como tramitación
de expropiaciones, contratos, convenios, registro
desconcentrado, etc. y está dirigida por un puesto de
Jefe/a de Servicio, Técnico/a de Administración
General, mientras que la Sección de Instalaciones
(adscrita hasta la fecha al Servicio de Microinformática,
Comunicaciones e Instalaciones) realiza funciones
técnicas y está dirigida por un puesto de Jefe/a de Servicio,
Técnico/a de Administración Especial. Además, la nueva
estructura que se ha propuesto también se justifica por
la conveniencia de prestación de servicios administrativos
de coordinación del propio Servicio de Patrimonio al
personal administrativo del desgajado Servicio
(Técnico) de Instalaciones, ambos adscritos a la
Consejería de Presidencia y cada uno con sus propios
códigos de numeración y, por ende, sus respectivos
registros internos. Adicionalmente, y por el contrario,
las sinergias de las áreas de instalaciones con las de
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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.:______________________________________



Fuerteventura, aprobada por la Resolución número
CAB/2020/2083, de fecha 3/06/2020 del Consejero
de Área Insular de Políticas Sociales afecte a dicha
convocatoria, siendo la modificación la siguiente:

Donde dice:

“…

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.

…”

Debe decir:

“…

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 y modificadas mediante Resolución número
CAB/2020/2083 del Consejero de Área Insular, D. Víctor
Alonso Falcón el día 3 de junio de 2020, publicadas
en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas
número 70 de fecha 10 de junio de 2020 .

…”

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
modificación. 

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

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.

Puerto del Rosario, a doce de junio de dos mil
veinte.

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

22.704

ANUNCIO
2.851

Mediante Resolución del Consejero Insular de Área
de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos
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de fecha 23 de junio de 2020 se acordó modificar la
Resolución del Consejero de Insular de Área de
Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos,
don Víctor Alonso Falcón de fecha 11 de junio de 2020,
publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Las
Palmas número 73 de fecha 17 de junio de 2020, por
la que se aprobó la convocatoria para la creación de
listas de reserva mediante el sistema selectivo de
concurso-oposición para cubrir interinidades de plazas
de la plantilla de personal laboral del Cabildo de
Fuerteventura y de sus Organismos Autónomos, de
Profesor de Música (grupo de clasificación A, subgrupo
A2) con la especialidad de Contrabajo / Bajo Eléctrico,
habiendo detectado error en el temario de dicha
convocatoria en el sentido siguiente:

Donde dice:

…

“Tema 4: La técnica moderna del contrabajo:
conceptos fundamentales. Evolución de las diferentes
escuelas. Escuela rusa, checa, alemana, italiana y
francesa. Aportación al desarrollo de la técnica
moderna de los grandes instrumentos y pedagogos a
partir del s. XVII.”

…

Debe decir:

…

“Tema 4: La técnica moderna del contrabajo:
conceptos fundamentales. Evolución de las diferentes
escuelas. Aportación al desarrollo de la técnica
moderna de los grandes intérpretes y pedagogos a partir
del s. XVII.”

…

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. 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
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.

Puerto del Rosario, a veinticuatro de junio de dos
mil veinte.

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

22.703

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Área
de Función Pública y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión de Recursos Humanos

ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL

2.852
Se hace público que mediante Resoluciones número

393/2020, 632/2020, 670/2020 y 672/2020, la Sra.
Consejera de gobierno de Recursos Humanos,
Organización, Educación y Juventud, en virtud de la
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Cabildo Insular de Fuerteventura

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13067375071521201676 en http://sede.cabildofuer.es

Referencia: 2020/00013205L

Asunto: CONVOCATORIA CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE PROFESOR DE 
MÚSICA CON LA ESPECIALIDAD DE CONTRABAJO/BAJO ELÉCTRICO

Interesado: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS   

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 Profesor 
de Música con la Especialidad de Contrabajo/Bajo Eléctrico, 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 Profesor de Música con la Especialidad de Contrabajo / Bajo Eléctrico 
para cubrir interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos: 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS – PROFESOR DE MÚSICA / CONTRABAJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 SANTANA GARRIDO, TANAUSU 078495911-Q

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS – PROFESOR DE MÚSICA / CONTRABAJO

MOTIVO        EXCLUSIÓN
Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

SUBSANABLE NO   SUBSANABLE 
1 BAEZA CARDARELLO, 

JUAN CARLOS
X7313471T -Carnet de conducir. 

Certificado por 
delitos de naturaleza

2 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, 
CARLOS

070807558B -DNI completo
-Carnet de conducir
-Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

-El justificante del 
pago de tasas o el 
justificante de estar 
exento del mismo

3 MÚGICA CORRALES, 
ARANTXA

009061586T -Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

4 ROJAS MESA, CARMEN 
MARÍA

077358402H -Carnet de conducir -El justificante de 
pago de tasas o el 
justificante de estar 
exento del mismo

5 ROMERO MEDINA, DAVID 077370260P - El justificante de 
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pago de tasas o el 
justificante de estar 
exento del mismo

6 VINAGRE HERNÁNDEZ, 
JOSE MANUEL

042222892K - 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: 2020/00013205L

Asunto: CONVOCATORIA CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE PROFESOR DE 
MÚSICA CON LA ESPECIALIDAD DE CONTRABAJO/BAJO ELÉCTRICO

Mediante Resolución del Consejero Insular de Área de Políticas Sociales, Formación y 
Recursos Humanos de fecha 17 de julio de 2020, se ha procedido a aprobar el listado definitivo de 
admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de lista de reserva de Profesor de Música 
con la Especialidad de Contrabajo / Bajo Eléctrico para cubrir interinidades del Cabildo Insular de 
Fuerteventura y sus Organismos Autónomos: 

Primero.- Aprobar el siguiente listado definitivo de admitidos y excluidos de la convocatoria para la 
creación de lista de reserva de Profesor de Música con la Especialidad de Contrabajo / Bajo Eléctrico 
para cubrir interinidades del Cabildo Insular de Fuerteventura y sus Organismos Autónomos: 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS – PROFESOR DE MÚSICA / CONTRABAJO

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 SANTANA GARRIDO, TANAUSU **4959**-Q

2 VINAGRE HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL **2228**-K

3 ROMERO MEDINA, DAVID **3702**-P

4 BAEZA CARDARELLO, JUAN CARLOS **3134**-T

5 MÚGICA CORRALES, ARANTXA **0615**-T

LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS – PROFESOR DE MÚSICA / CONTRABAJO

MOTIVO        EXCLUSIÓN

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI

SUBSANABLE NO   SUBSANABLE 

1 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, 
CARLOS

**8075**-B -DNI completo

-Carnet de conducir

-Certificado por 
delitos de naturaleza 
sexual

-El justificante del 
pago de tasas o el 
justificante de estar 
exento del mismo

2 ROJAS MESA, CARMEN **3584**-H -Carnet de conducir -El justificante de 
pago de tasas o el 
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MARÍA justificante de estar 
exento del mismo

Segundo.- Aprobar el siguiente calendario para la realización del ejercicio teórico correspondiente a 
la convocatoria de selección de Profesor de Música, 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: 

CONVOCATORI
A

FECHA HORA LUGAR TIPO DE 
PRUEBA

Profesor de 
música 
(Contrabajo/bajo 
eléctrico)

22/07/2020 9:30horas Conservatorio 
de música de 
Las Palmas 
(C/San 
Francisco, 
35002, Las 
Palmas)

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:

Presidenta: 

Titular: Dña. Inmaculada del Pino Domínguez Brito
Suplente: Dña. Carmen Nieves Ojeda Cabrera

Vocales: 
Titular: D. Mario Rivero Falcón
Suplente: D. Santiago Ortiz Moreno
Titular: Dña. Mar Medina Rodríguez
Suplente: Miguel Ángel González Herrera
Titular: D. José Antonio Pérez Pulido
Suplente: D. José Manuel Hernández Alfaro

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.
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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: 2020/00013205L

Asunto: CONVOCATORIA CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE PROFESOR DE 
MÚSICA CON LA ESPECIALIDAD DE CONTRABAJO/BAJO ELÉCTRICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO/A DE ÁREA INSULAR

    
Recursos Humanos
ECH/ mdus

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 11 de 
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 17 de junio de 2020, 
para la selección de Profesores de Música con la especialidad de Contrabajo/Bajo Eléctrico, 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.

Vista la propuesta formulada en sesión de fecha 01 de septiembre de 2020 por el Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para la creación de la Lista de Reserva de las plazas de Profesor 
de Música con la especialidad de Contrabajo/ Bajo eléctrico, 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.

Visto que los aspirantes han presentado el certificado médico de aptitud o idoneidad que 
acredite su capacidad para realizar las funciones propias de la categoría a la que aspira en el plazo 
establecido al efecto.

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, 
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. 
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De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidencia nº 3244/2019 de fecha 8 
de julio, se eleva 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 DEFINITIVA DE PROFESOR DE MÚSICA CON 
LA ESPECIALIDAD DE CONTRABAJO/ BAJO ELECTRICO, 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 Profesor de Música con la especialidad de Contrabajo/ Bajo eléctrico, 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 01 de 
septiembre de 2020, por orden de puntuación de mayor a menor es:

LISTA DE RESERVA DEFINITIVA PARA INTERINIDADES PROFESOR DE MÚSICA
CON LA ESPECIALIDAD DE CONTRABAJO/ BAJO ELECTRICO

DNI FASE OPOSICION FASE CONCURSO
CALIFICACION 

FINAL

09061586T 7,65 2,01 9,66

42222892K 6,70 0,92 7,62

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.

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). 

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 
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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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