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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

                                
ANTECEDENTES

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 C1, 
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 17 de septiembre de 2019, y considerando la 
imposibilidad  de resolver el expediente antes de la finalización del plazo señalado, visto el estado 
de tramitación del mismo

FUNDAMENTOS

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. Vista 
esta propuesta de Resolución de la Jefa Accidental del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 
16/09/2019;  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, y en virtud 
del Decreto de delegaciones de la Presidencia nº 5076, de fecha nueve de agosto de dos mil 
diecinueve , en la Miembro Corporativa con delegación especial en el Área de Hacienda y Recursos 
Humanos.

              

Considerando la propuesta emitida por el Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, 
RESUELVO:
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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 C1,  vacantes en la relación de puestos de trabajo de este Cabildo Insular, por  1 mes y 
medio, a partir del día 17 de septiembre de 2019.

SEGUNDO:  Notificar la presente Resolución a los interesados.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 
Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 
insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 30.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar de la 
notificación o 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,
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