
 
Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, 
Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote

D E C R E T O

Visto  el  expediente  del  proceso  selectivo  para  la  provisión  mediante 
promoción  interna,  por  el  procedimiento  de  Concurso-Oposición,  de  una 
plaza de Sargento vacante en la plantilla de funcionarios de este Consorcio, 
cuya convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de La Provincia de Las 
Palmas nº129, de fecha 26 de octubre de 2018.

RESULTANDO que según acta de fecha 6 de junio, el Tribunal Calificador de 
dicho proceso selectivo propone a esta Presidencia el nombramiento como 
Sargento al único aspirante que ha superado las correspondientes pruebas 
selectivas, Don José Domingo Crespo Rodríguez, DNI 45552384X.

RESULTANDO que el aspirante propuesto ya ha aportado los documentos 
acreditativos  de  las  condiciones  que  para  tomar  parte  en  este  proceso 
selectivo se exigían en la Base Tercera de la convocatoria.

CONSIDERANDO  que  esta  Presidencia  es  competente  para  efectuar  el 
correspondiente  nombramiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  las 
Bases de la convocatoria; en el art. 41,14 a) del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales y en el artículo 
18 g) de los estatutos de este Consorcio.

R E S U E L V O

PRIMERO. -  Nombrar  funcionario  en prácticas  de  este  Consorcio  con  la 
categoría  de  Sargento  del  Cuerpo  de  Bomberos,  Subescala  de  Servicios 
Especiales,  Subgrupo  C1  a  Don  José  Domingo  Crespo  Rodríguez,  DNI 
45552384X, de acuerdo con la propuesta suscrita por el Tribunal Calificador 
de las correspondientes pruebas selectivas.

SEGUNDO. -  Establecer  un período de  prácticas,  incluido en  el  proceso 
selectivo,  de  4  meses  de  duración  de  servicios  efectivos  prestados  en 
situación de servicio activo. El cómputo de dicho periodo comenzará a partir 
de la fecha de su toma de posesión como funcionario en prácticas.

TERCERO. -  Emplazar al aspirante nombrado para que comparezca a su 
toma de posesión como funcionario en prácticas, en el plazo máximo de UN 
MES a partir de la notificación del presente decreto de nombramiento, bajo 
la advertencia de que si no lo hiciera sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia al mismo.

CUARTO. - Dar publicidad de dicho nombramiento en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas y en la página web de este Consorcio para general 
conocimiento.
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Contra  el  presente  acto,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  de 
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  podrá  interponer  con  carácter  potestativo, 
RECURSO DE REPOSICIÓN  ante el  mismo Órgano que lo ha dictado,  o 
directamente formular RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante 
los Juzgados de lo Contencioso – Administrativo de Las Palmas o, en su caso, 
ante la  Sala de lo  Contencioso –  Administrativo  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES computados desde la fecha 
de notificación de la Resolución.

Para el supuesto de presentación de RECURSO DE REPOSICIÓN no podrá 
interponer  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. 
El plazo para la interposición del  RECURSO DE REPOSICIÓN será de  UN 
MES, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, podrá formular RECURSO DE 
REPOSICIÓN en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 
que  se  produzca  el  acto  presunto.  Transcurridos  dichos  plazos,  podrá 
interponer  RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en  el  plazo  de 
DOS  MESES ante  el  Orden  Jurisdiccional  Contencioso  anteriormente 
mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer cualquier otro Recurso 
que estime le asiste en derecho o, en su caso, de ser procedente, RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

     Así  lo  ordena  y  firma el  Presidente  en  funciones  del  Consorcio  de 
Seguridad y Emergencias de la Isla de Lanzarote. El Secretario Delegado 
(Decreto  Cabildo  de  Lanzarote  nº  2019-2292,  de  fecha  6  de  mayo  de  2019) 
también suscribe el presente Decreto a los solos efectos de dar fe de su 
autenticidad.

Documento firmado al margen electrónicamente en la fecha inserta
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