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Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos

RESOLUCiÓN:

Excmo. Cabildo Insular de la Palma
TABlÓl\1 vE f\¡\~UNCIOS
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EXCMO. CABILUO INSULAR DE LA PALl\1A
REGISTRO DE RESOLUCIONES
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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 A 1, 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.

Visto asimismo la Resolución nO8777 del Miembro Corporativo Titular del Área
de Hacienda, Recursos Humanos y Aguas de fecha treinta de noviembre de dos mil
dieciocho, en el que se ampliaba el plazo de resolución por 1 mes y medio a partir
del día 10 de diciembre de 2018, cumpliéndose el nuevo plazo el día 25 de enero de
2019, en virtud del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dada la imposibilidad de
resolver el expediente antes de la finalización del plazo mencionado.

Vista la propuesta de la Comisión de valoración de fecha veintidós de enero de
dos mil diecinueve, en el que se propone la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación del concurso de méritos, hasta el 25 de abril de 2019, argumentando
diferentes vicisitudes que han tenido que afrontar desde su constitución a escasos días
de que finalizara el plazo inicial de terminación del procedimiento, acumulación de días
inhábiles durante el mes de diciembre y enero que imposibilitaron la actuación de la
Comisión, así como la coincidencia de que la misma está compuesta mayoritariamente
por Jefes de Servicios Administrativos, que en dichas fechas debieron concluir
diferentes expedientes administrativos sujetos a plazos perentorios. Visto igualmente
los prolijos méritos aportados por los solicitantes y la complejidad del proceso,
habiéndose agotado los medios personales y materiales disponibles al efecto,
considerando lo dispuesto en el artículo nO23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite de
forma excepcional y motivada, ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, no
pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento,
debiendo ser notificado a los interesados y no cabiendo recurso alguno; 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
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Gobierno Local, en relación cqn 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 nO289, de fecha veintiséis
de abril de dos mil dieciocho, de designación del Miembro Corporativo Titular del Área de
Hacienda, Recursos Humanos y Aguas

RESUELVO:

PRIMERO: Ampliar, de forma excepcional, el plazo máximo de resolución del
concurso de méritos para la provisión de varios puestos de trabajo reservados a
personal funcionario perteneciente al Subgrupo A 1, vacantes en la relación de puestos
de trabajo de este Cabildo Insular, por 3 meses, a partir del dia 25 de enero de 2019.

SEGUNDO: Notificar la presente Resolución a los interesados, no cabiendo
recurso alguno.

En Santa Cruz de La Palma

Visto por
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Firmado digitalmente por R. Noemi
Marante Perez el dia 23/01/2019 a las
11:14:26

La Vicesecretaria Acctal.

Firmado por María Nieves Fuentes
Marante el dia 23/01/2019 a las 11:39:02

El Consejero.

Firmado digitalmente
por Jase Luis
Perestelo Rodríguez
el dia 23/01/2019 a
las 11:29:29
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