
En Santa Cruz de La Palma

SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a los interesados.

Expediente nO750/2018/RH-RES

3 O NOV. 2018

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
REGISTRO DE RESOWCIONES

RESUELVO:
PRIMERO: Ampliar el plazo máximo de resolución del concurso de méritos para la

provisión de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario perteneciente al
Subgrupo A1, vacantes en la relación de puestos de trabajo de este Cabildo Insular, QQL..1
mes y medio, a partir del día 10 de diciembre de 2018.

Excmo. Cabildo Insular dv o Palma
TABLÓN DE i-_;'nJ~'JCIs

FIjado el .•~º.::-JL::..2.º.I.K .
Retirado el •.••.•.•.•.••.•.•.••. ';A;BR1BN0H

RESOLUCIÓN: Vista la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de
concurso de méritos, de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario
perteneciente al Subgrupo A1, vacantes en la relación de puestos de trabajo de este Cabildo
Insular, y que según la Base Décimotercera de las que rigen la convocatoria, el procedimiento
del concurso deberá ser resuelto en el plazo máximo de tres meses contados desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumpliéndose el día 10
de diciembre de 2018, y considerando la imposibilidad de resolver el expediente antes de la
finalización del plazo señalado, visto el estado de tramitación del mismo, considerando el
artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que permite al órgano competente conceder de oficio o a petición
de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los
mismos que además habrá de ser notificado a los interesados; por el presente, y en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 124 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, en relación con el artículo 81.1 ,d) de la Ley
8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, yen virtud del Decreto de la Presidencia n° 289, de
fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de designación del Miembro Corporativo Titular del
Área de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas
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Visto por

La Jefa de Servicio.

Firmado digitalmente por Maria
Inmaculada Ferraz Gutierrez el dia
30/11/2018 a las 12:34:26

Vicesecretaria General.

Firmado electronicamente por MARIADELCARMEN
AVILAAVILAel dia 30/11/2018 a las 13:12:40

El Consejero.

Firmado digitalmente
por Jase Luis
Perestelo Rodríguez
el dia 30/11/2018 a
las 12:51:51
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