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Número: .............. ,_.~{G..:[L ..•. 

Expediente n• 494/2018/RH-RES 

LVY 

RESOLUCIÓN: Vista la Resolución n" 2800 del Consejero Insular de Hacienda y Recursos 
Humano de fecha 29 de marzo de 2017 en la cual se aprueba la adjudicación defmitiva de los 
puestos de trabajo del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
personal funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, del Subgrupo C2, vinculadas a plazas de Auxiliar de 
Administración General, cuya convocatoria junto con sus bases fueron aprobadas por Consejo de 
Gobierno Insular de fecha 29 de enero de 2016, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife n" 17 de fecha 8 de febrero de 2016, rectificadas parcialmente por acuerdo 
del mismo y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n" 58 de 13 
de mayo de 2016. Visto que contra la citada Resolución Doña María del Mar González Hernández, 
funcionaría de carrera de este Cabildo Insular, interpuso en plazo recurso contencioso
administrativo en materia de personal, vista la sentencia n" 278/2017 emitida al efecto por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 4 (Procedimiento abreviado 196/2017) en la cual se 
estima parcialmente el citado recurso, al ser el acto administrativo recurrido conforme a derecho, 
salvo la baremación hecha respecto al puesto n" 041457001 (Auxiliar Administración General de 
Asesoría)' Defensa Jurídica), el cual le fue adjudicado definitivamente en el concurso a la recurrente, 
y al que le corresponde un incremento de puntuación de 0,50 puntos, conforme el mérito 2.5 del 
baremo, desestimándose el resto de pretenciones; teniendo en cuenta que no afecta en el citado 
procedimiento en cuanto a la adjudicación de los puestos asignados, pero sí en la puntuación total 
obtenida por la recurrente en ese puesto; por el presente y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 124.4.i) en relación con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno local y concordante del Reglamento 
Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
(BOP n" 33, de 16 de marzo de 2018), en relación con el artículo 81.1,d) de la Ley 8/2015, de 1 de 
abril, de Cabildos Insulares, y de conformidad con el Decreto de Presidencia de fecha 26 de abril de 
2018, registrado el mismo día con el número 289, de designación de miembro corporativo titular del 
Area de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas, 

RESUELVO: 

Único: Modificar la puntuación total obtenida por Doña María del Mar González 
Hemández DNI 42.087.717-V, en el apartado segundo de la Resolución n" 2800 del Consejero 
Insular de Hacienda y Recursos Humano de fecha 29 de marzo de 2017, en donde se adjudican 
definitivamente los puestos de trabajo convocados en el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, del Subgrupo C2, 
vinculadas a plazas de Auxiliar de Administración General, obteniendo un total de 6,77 puntos, 
sin afectar a la adjudicación de los puestos, en virtud de la sentencian" 278/2017 emitida por el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n" 4 (Procedimiento abreviado 196/2017) de 
conformidad con lo expuesto en la parte expositiva, quedando redactado de la siguiente manera: 

1 DENOMINACION DEL PUESTO 1 N' PUESTO 1 NOMBRE Y APELLIDOS PUNTUACIÓN 

.\l'XILL\R DE . \ D MI'>; IS'I 'R.\ CJON 041457001 <;Ol\:Z.\LEZ IIERN.\"DEZ, ~1.\RI:\ DEL 6.77 
<;E:\ER\L (•\SESORÍ\ Y DEFENS.I M. IR 

JL:RÍlliC\¡ 

De la presente Resolución se harán las notificaciones oportunas a sus efectos. 

En Santa Cruz de La Palma 

Visto por 

La Técnico. 

Firmado digitalmente por Laura Vidal 
Yanes el dia 03/07/2018 a las 19:16:37 

Vicesecretaria General. 

Firmado electronicamente por MARIA DEL CARMEN 
AVILA A VI LA el dia 04/07/2018 a las 8:37:31 

El Consejero. 
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