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RESOLUCiÓN Número: 2019/861 de fecha 19/02/2019

RESOLUCiÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

A la vista de las solicitudes presentadas en la convocatoria pública del proceso selectivo para
la cobertura, mediante promoción interna, por el sistema de concurso - oposición, de tres plazas
de Capataz vacantes en la plantilla de personal laboral de este Excmo Cabildo Insular de La
Palma.

FUNDAMENTOS:

De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las que regulan la convocatoria; por el
presente, y en 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 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,

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo,
RESUELVO:

Único. aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos como sigue:

ADMITIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO
94/2019/RH-SCP ******4009 DIAZ PEREZ, ANDRES ANTONIO Admitido
95/2019/RH-SCP ******2589 GARCIA GARCIA, GERMAN ARTEMI Admitido
92/2019/RH-SCP ******5533 GARCIA SANCHEZ, FERNANDO Admitido
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93/2019/RH-SCP •••••• 0119 MARTIN HERNANDEZ, JOSE DAVID Admitido
96/2019/RH-SCP •••••• 0332 MORERA RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL Admitido
90/2019/RH-SCP •••••• 8315 PEREZ SILVA, FERNANDO Admitido
89/2019/RH-SCP •••••• 8532 RAMON CONCEPCION, EVELlO MANUEL Admitido
91/2019/RH-SCP •••••• 1236 SANCHEZ HERRERA, DAVID Admitido

EXCLUIDOS

Ninguno

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 DíAS HÁBILES, a partir de
la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en
su página web, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta 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
interposición de los recursos que caben contra la Resolución en caso de exclusión motivada por
defectos subsanables.

De esta Resolución se harán las preceptivas notificaciones al interesado y a los organismos
competentes

En Santa Cruz de La Palma,

El Consejero.

Firmado
digitalmente por
Jase Luis Perestelo
Rodriguez el dia
18/02/2019 a las
14:25:24

Vicesecretaria General.

Firmado electronicamente por MARIA DEL
CARMEN AVILA AVILA el dia 19/02/2019 a las
7:26:15
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