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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

                                
ANTECEDENTES

A la vista de la propuesta de adjudicación provisional de la Comisión de Valoración del 
concurso de méritos para la provisión  de varios puestos de trabajo sujetos a resultas, reservados 
a personal funcionario del Excmo.  Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes al Grupo A, 
Subgrupo A1,  de fecha 1 de abril de 2019

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 
y cuatro, 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 
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:

           Aprobar la lista provisional de adjudicaciones de los puestos sujetos a resultas 
según se relacionan a continuación:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PUESTO APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

JEFE DE SERVICIO DE 
RECURSOS HUMANOS

031102001 SANTANA RODRIGUEZ, 
GERARDO ISRAEL

5,66833

JEFE DE SERVICIO DE 
TRANSPORTES

081102001 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA 
MARIA

6,5533

JEFE DE SECCIÓN DE 
SERVICIOS GENERALES 
(SECRETARIA)

011104001 DIAZ LOPEZ, NIEVES MARIA 4,4516
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JEFE DE SECCIÓN 
(ACTIVIDADES CLASIFICADAS)

131104002 DESIERTO

De conformidad con las bases del concurso de méritos, se establece un plazo de DIEZ 
DÍAS HÁBILES,  a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, durante los 
cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.

                 
             

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

En Santa Cruz de La Palma,
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