Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Referencia:

2021/00004157D

Procedimiento:

PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS

Interesado:
Representante:
Personal (ERR)

ANUNCIO
LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA PRUEBA DE LA BOLSA DE TRABAJO DE
APAREJADOR/ARQUITECTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
(Convocatoria BOP nº 54 de 05/05/2021)
A medio del presente se hace de público conocimiento que por la Sra. Concejala Delegada de
Personal se dictó la resolución número 2021004449 de fecha13 de septiembre de 2021, cuya parte
dispositiva establece lo siguiente:
PRIMERO.- Admitir definitivamente a la convocatoria para la creación de una Bolsa de Trabajo de
Aparejador/Arquitecto Técnico en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, publicada en el BOP
número 54, con fecha 05.05.2021, a los siguientes aspirantes:
Nº.

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE:

1

***3226**

ACOSTA SANCHEZ, AURA

2

***6843**

ARMAS DE LA ROSA, AARON

3

***4880**

CABRERA AGUIAR,ARALIA MARIA

4

***8976**

CABRERA EXPOSITO, CARLOS DANIEL

5

***3556**

CABRERA RODRIGUEZ, ELENA

6

***5776**

CRUZ CRUZ, MARIA JOSE

7

***9097**

CURBELO VALDIVIA, EULOGIO VICENTE

8

***4903**

DIAZ BUENESTADO, JUAN MANUEL

9

***8810**

DOMINICI GONZALEZ, MARCOS

10

***2572**

DOMINGUEZ DE LEON, FRANCISCO

11

***2599**

FERNANDEZ LARROSA, MARIA VIRGINIA

12

***8667**

FERNANDEZ LAUREANO, JOSE ENRIQUE
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13

***0716**

FORTES MORALES, JOSE GILBERTO

14

***7248**

FRANCO CABRERA, YESICA CARMEN

15

***9082**

GARCIA RAMIREZ, DAVID

16

***3163**

GIL CARREÑO, BEATRIZ

17

***1829**

GIL DIAZ, GUSTAVO ADOLFO

18

***9381**

GOMEZ VIDAL, MIRIAM

19

***3316**

GORDILLO MARTIN, DAVID

20

***9021**

HERNANDEZ CABRERA, CARLOS ANECLETO

21

***8876**

LEON MORALES, RAMON LUIS

22

***3721**

MARTIN HERANDEZ, YANIRA

23

***2788**

MARTIN RODRIGUEZ, MARIA CANDELARIA

24

***9169**

MARTEL RODRIGUEZ, MARIA HERBANIA

25

***9424**

MESA CABRERA, ENRIQUE JAVIER

26

***8584**

MORA MARTINEZ, LUNA MARIA

27

***9137**

MORALES HERNANDEZ, GUSTAVO

28

***3275**

MORALES ORAMAS, ADEUN

29

***1628**

MORALES ROMERO, MARIA JOSE

30

***9073**

MOLINA CALERO, PATRICIA RAQUEL

31

***2102**

ORTEGA GONZALEZ, DAMARIS

32

***1415**

OTERO PRIETO, JOSE ANGEL

33

***1340**

PAGEL CAMBEIRO, GERHARD ALEJANDRO

34

***9192**

PEREZ SANTANA, YUREMA

35

***8933**

PEREZ HERNANDEZ, ELISEO ALEJANDRO

36

***9032**

RODRIGUEZ ARMAS, MIGUEL SATURNINO

37

***9081**

RODRIGUEZ CABRERA, MARIA EUGENIA

38

***0934**

RODRÍGUEZ RAMOS, JAVIER
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39

***2894**

SUAREZ FRANQUIS, CRISTINA MARIA

40

***4999**

VALLEJO ENCALADA, HOLGER FRANCISCO

41

***5654**

VERA LORENZO, HECTOR ALBERTO

42

***3072**

VERA CALERO, ADAY

43

***1926**

VIÑA PEREZ, ANTONIO LORENZO

SEGUNDO.- Declarar excluidos definitivamente a dichas pruebas a los siguientes aspirantes:
Nº.
1

DNI
***3086**

APELLIDOS Y NOMBRE:
ALBERTO GUERRA, JONATHAN

EXCLUSIÓN:
1-2

2

***2936**

GORDILLO CABRERA, JOSÉ MANUEL

1-2

3

***2801**

LAGO SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER

1

4

***8475**

ROCHA CUEVAS, LUIS ARMANDO

1

5

***5989**

TEJERA PEÑA, JOSE LUIS

2

CAUSAS DE EXCLUSIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA DE TRABAJO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o fotocopia compulsada del documento que acredite la
nacionalidad española para personas extranjeras.
Copia auténtica o fotocopia compulsada del Título académico exigido en la Convocatoria, o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. En títulos obtenidos en el extranjero se deberá aportar la credencial que
acredite su homologación.
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. (ANEXO II)
Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o
empleo público.(ANEXO II)
Anexo II incompleto.
Solicitud presentada fuera de plazo.

TERCERO.- Nombrar el Tribunal Calificador, así como los suplentes, quedando compuesto de
la siguiente forma:
PRESIDENTA:

Titular: DÑA. LUZ MARINA ALBERICHE
Suplente: D. JESUS LUNA FERRER

SECRETARIA:

Titular: DÑA. MEMELINA DACIL RODRIGUEZ RAMOS
Suplente: DÑA. CARMEN DOLORES CALERO MARTIN
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VOCALES:

Titular 1: D. JUAN SANTIAGO GARCIA MARTIN
Suplente: D. JOSE LUIS ESPINEL MORERA

Titular 2:DÑA. Mª JOSEFA GONZALEZ DEL TORO
Suplente: DÑA. Mª CARMEN CABRERA TRAVIESO
Titular 3: D. JOSE AGUSTIN MEDINA GONZÁLEZ
Suplente: DÑA. ROSARIO CURBELO CABRERA
Titular 4: D. JUAN MANUEL GUTIERREZ PADRON
Suplente: D. ANTONIO JUAN NUEVO HIDALGO
CUARTO.- Fijar para la realización de los dos ejercicios el día 19 de octubre de 2021 a las 09:00
horas, en El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, Aulas del Centro Asociado de la
UNED Fuerteventura, sito en la Plaza del Centenario del Cabildo de Fuerteventura, nº1.
QUINTO.- Los aspirantes deberán acudir a las pruebas, provistos de bolígrafo azul y de
mascarillas quirúrgicas o FFP2 o KN95 al objeto de garantizar las medidas de seguridad personales
establecidas por las Autoridades Sanitarias.
SEXTO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios, así como en la página web
del Ayuntamiento, para conocimiento general y de los interesados, produciéndose con ello la
notificación de la presente resolución y el llamamiento para la realización de la prueba, así como dar
traslado del mismo al Departamento de Personal y a los miembros del Tribunal.
“Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa podrá interponerse potestativamente Recurso de Reposición
ante el mismo órgano que lo hubiere dictado o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. 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 si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el solicitante y
otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que de
acuerdo a su normativa específica se produzca el acto presunto. Transcurrido dicho plazo únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio, en su caso de la procedencia del Recurso Extraordinario de Revisión, todo ello de conformidad a
lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
Así mismo, podrá interponerse, si resulta procedente, Recurso Extraordinario de Revisión (ante el Órgano administrativo que lo
dictó), cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien el error de la resolución recurrida.
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c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme,
anterior o posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u
otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
El Recurso Extraordinario de Revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de CUATRO AÑOS
siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, En los demás casos, el plazo será de TRES MESES a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión sin que recaiga resolución, se
entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, teniendo un plazo de SEIS MESES para la interposición del Recurso Contencioso Administrativo a partir del
señalado anteriormente.
Si no se interpone Recurso Extraordinario de Revisión o si éste ha sido resuelto de forma expresa, el plazo de interposición del
Recurso contencioso Administrativo será de DOS MESES, y deberá contarse:
Cuando del acto impugnado deba notificarse personalmente desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto o
disposición siguiente al de la notificación. En el caso en que no proceda la notificación personal desde el siguiente al de la última
publicación oficial del acto o disposición.
No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente en derecho”.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Concejala delegada con competencia generica
PEÑA ARMAS HERNANDEZ
13/09/202114:20:57
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
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