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RESOLUCiÓN Número: 2019/1398 de fecha 19/03/2019

RESOLUCiÓN:
Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

A la vista del Decreto nO11 de la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma, de fecha

catorce de enero de dos mil diecinueve por la que se aprueba la lista provisional de

adjudicaciones de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario pertenecientes a la

Escala de Administración General, Subescala Técnica, Subgrupo A 1, del Excmo. Cabildo Insular

de La Palma, cuya convocatoria junto con sus bases, fueron aprobadas por acuerdo del Consejo

de Gobierno Insular de fecha 3 de agosto de 2018 (Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz

de Tenerife nO100 de 20 de agosto de 2018), vistas las reclamaciones presentadas, y una vez

resueltos los recursos de reposición que han sido interpuestos, y visto el informe propuesta de la

Comisión de Valoración de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, donde se establecía un

plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación para que los

participantes en la fase de concurso pudieran voluntariamente presentar su solicitud de desistir de

la propuesta de adjudicación definitiva, o en su caso, de renunciar a la participación en la fase de

resultas, y habiendo transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado por parte de los

interesados solicitud de desistimiento o renuncia

FUNDAMENTOS

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 relación con la Disposición

Adicional Décimocuarta de la mencionada Ley, en relación con la Base Duodécima apartado tres,

de las que regulan la convocatoria, en relación con el artículo 81.1 ,d) de la Ley 8/2015, de 1 de

abril, de Cabildos Insulares, en relación con el Decreto de la Presidencia nO 289, de fecha
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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:

Primero: Aprobar la lista definitiva de adjudicaciones de los puestos según se relacionan a

continuación:

DENOMINACION DEL N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIO
PUESTO PUESTO N
JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102002 GARCIA QUESADA, ESTEBAN 7,06
JURÍDICA (CONTENCIOSO) RENE

JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102003 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN 9,43
JURÍDICA (SOCIAL) JOSE

JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102004 FUENTES MARANTES, MARIA 5,05
JURÍDICA (CIVIL- NIEVES
CONTENCIOSO)

JEFE DE SERVICIO DE 051102002 MONTESINO PEREZ, CARMEN 7,76
CONTRATACiÓN DE OBRAS ISABEL

JEFE DE SERVICIO DE 141102002 MARANTE PEREZ, ROSARIO 6,0208
PATRIMONIO NOEMI

JEFE DE SERVICIO 211102002 ACOST A GIL, CARMEN JESUS 6,78833
ADMINISTRATIVO (MEDIO
AMBIENTE Y EMERGENCIAS)

JEFE DE SECCION - ADJUNTO 061104003 D1AZ HERNANDEZ, FRANCISCO 6,1675
JEFE DE SERVICIO JAVIER
(INFRAESTRUCTURA)

JEFE DE SECCION DE SERVICIOS 011104001 FERRAZ GUTIERREZ, MARIA DESISTE
GENERALES (SECRETARIA) INMACULADA

JEFE DE SECCION (ACCiÓN 121104001 ALVAREZ ACOST A, ANA ISABEL 5,3666
SOCIAL)

JEFE DE SECCiÓN 131104002 SANTANA RODRIGUEZ, DESISTE
(ACTIVIDADES CLASIFICADAS) GERARDO ISRAEL

Segundo: Dar publicidad a la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de

Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en las Bases que rigen la convocatoria.

Tercero: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer

Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación o
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publicación de la misma (artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de las Jurisdicción

Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.1 de la

precitada Ley. No obstante, el interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en

defensa de sus derechos.

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos
competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma,

El Consejero.

Firmado
digitalmente por
Jase Luis Perestelo
Rodriguez el dia
19/03/2019 a las
12:39:19

Vicesecretaria General.

Firmado electronicamente por MARIA DEL
CARMEN AVILA AVILA el día 19/03/2019 a las
12:48:56
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