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Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos

EXCMO. cABilDO IÑSULAR DE LA PALMA
REGISTRO DE RESOLUCIONES

- 5 JUL. 2018
RESOLUCiÓN:
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Número: •••••.•••.•••••

A la vista de las solicitudes presentadas en la convocatoria pública del proceso selectivo
para la cobertura, mediante promoción interna. de una plaza de Oficial primera vacante en
la plantilla de personal laboral, para prestar servicios en este Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, por el sistema selectivo de Concurso - Oposición, y de conformidad con lo
dispuesto en la Base Cuarta de las que regulan la convocatoria; por el presente. yen uso
de las atribuciones que me confiere el artículo 124 en relación con la Disposición Adicional
Décimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en relación con el artículo 81.1 ,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y
en virtud del Decreto de la Presidencia nO 289, de fecha veintiséis' de abril de dos mil
dieciocho, de designación de Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda, Recursos
Humanos y Aguas,

RESUELVO: aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos como sigue:

ADMmDOS

EXCLUIDOS

042170586V

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran
expuestas al público en el tablón de Anuncios de la Corporación.
El plazo de subsanación y mejora de la solicitud será de DIEZ DIAS HÁBilES,
a
partir de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta de la convocatoria.
De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, la lista se entenderá elevada
a definitiva.
Esta publicación será determinante para el inicio del cómputo de los plazos para la
Avenida Marltima Nlinero
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interposición de los recursos que caben contra la Resolución
motivada por defectos subsanables.

en caso de exclusión

En Santa Cruz de La Palma

Visto por

El Consejero.
Firmado digitalmente
por Jose Luis
Perestelo Rodríguez
el dia 04/07/2018 a
las 8:21:07

La Técnico.
Firmado digitalmente por Laura Vidal
Yanes el dia 03/07/2018 a las 14:57:43

Vicesecretaria

General.

Firmado electronicamente
por MARIA DEL CARMEN
AVILA AVILA el día 04/0712018 a las 8:37:14
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