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RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

                                
ANTECEDENTES

Primero.- El día 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España publica, en el BOE núm. 67, del 14 
de marzo de 2020, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Del citado 
Real Decreto 463/2020, y en lo que al presente Decreto se refiere, han de tenerse presente los 
artículos 6 y 7 del mismo, así como las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta y la 
Disposición Final Primera.

Segundo.- La situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha supuesto la 
necesidad de la adopción de medidas excepcionales que aúnen la protección de la salud de las 
empleadas y empleados públicos con la adecuada prestación de los servicios públicos. La 
evolución de la situación y las nuevas circunstancias objetivas concurrentes, además de la 
necesidad de anticiparnos a posibles escenarios más virulentos, hace necesaria la adopción de 
medidas complementarias excepcionales, de carácter temporal y urgente, a fin de garantizar la 
adecuada prestación y funcionamiento de los servicios públicos en los sectores esenciales que 
este Cabildo Insular tiene encomendados y que pueden verse afectados por los efectos 
indeseables de la pandemia, como consecuencia de las bajas, aislamientos, confinamientos o 
ausencias de ATS/DUE que puedan producirse, por efecto del coronavirus COVID-19, por parte 
de quienes prestan dichos servicios. 

Tercero.- Visto el Informe favorable del Servicio de Recursos Humanos de fecha 18 de abril de 
2020, en sentido favorable a la constitución de una lista de ATS/DUE con carácter excepcional para 
llamamientos, los nombramientos o contrataciones que se realizarán por el tiempo indispensable para atender 
las necesidades esenciales originadas por la situación de emergencia provocada por la pandemia del COVID 
19 derivadas del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

FUNDAMENTOS
I.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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II.- La Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19.

III.- El Real Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores

IV.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas. 

V.- El Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, BOP nº 33, de 16 de marzo de 2018), y preceptos concordantes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 23 del Reglamento Orgánico de 
Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, BOP nº 33, 
de 16 de marzo de 2018), y preceptos concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local; y de conformidad con el Decreto de la Presidencia de fecha 09 de agosto de 
2019, registrado el mismo día con el número 5076, de designación de la Miembro Corporativo con 
delegación especial en materia de Hacienda y Recursos Humano
              

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

                                 
PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista de contratación excepcional, atendiendo al orden de 

prelación, según criterios de valoración que se adjuntan. 

LISTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS MÉRITOS PRESENTADOS POR LOS 
PARTICIPANTES EN LA OFERTA DE EMPLEO GENÉRICA REALIZADA POR EL CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA EN ABRIL DE 2020 PARA LA SELECCIÓN DE ENFERMEROS/AS

CENTRO: HOSPITAL NTRA. SRA. DE LOS DOLORES Y RESIDENCIA DE PENSIONISTAS.

MOTIVO: LA DECLARACIÓN DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19
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El orden de prelación lo da la puntuación obtenida siguiendo el baremo que se adjunta y 
los no aptos son los que no cumplen el requisito de titulación.

NOMBRE CALIFICACIÓN

ALOS VARGAS,BORJA APTO

PULIO HERNANDEZ, KEVIN APTO

GARCIA CAMACHO, ARIANA APTO

RODRIGUEZ MARTIN, NIEVES LETICIA APTO

MARTIN ACOSTA, LORENA APTO

HERNÁNDEZ PÉREZ, BEATRIZ APTO

TAÑO RAMOS, PATRICIA APTO

CONCEPCION HERNANDEZ, ALEJANDRA APTO

RIVERO SANTANA, ELISABETH APTO

GARCÍA MARRERO, NOEMÍ MIRIAM APTO

MARTIN CABRERA, BEATRIZ GUADALUPE APTO

MARTIN ARROCHA, MELISA ALBANEIDA APTO

DIAZ VIDAL, SARA APTO

MALDONADOS MARTINEZ, MARIA DEL MAR APTO

JORGE GONZALEZ, LETICIA APTO

RODRÍGUEZ DOMINGEZ, NOELIA APTO

HERNANDEZ ORTIZ, ROSA ELISA APTO

RODRIGUEZ MACHIN, ROBERTA APTO

FRESNEDA ABAD, CARMEN APTO

BATISTA HERNANDEZ, SANDRA APTO

GÓMEZ GÓMEZ, LAURA APTO

FRANCISCO SANCHEZ, ALBA APTO

ACOSTA MARTIN, ANDREA APTO

GONZÁLEZ REDONDO, PABLO APTO



Página 4 de 5

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 13067467470336143650
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validar/

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, EDUARDO 
ALEXANDER APTO

SPOKAUSKAITE, EGLE APTO

GONZALEZ VAZCO, VICTOR MANUEL NO APTO

TORRES VILLAMIL, STEFFANIA NO APTO

HERNANDEZ ORTIZ, CARMEN PILAR NO APTO

RAMOS MORENO, BERTA IDILIA NO APTO

RODRÍGUEZ ALCALDE, JOSÉ RAMÓN NO APTO

 SENKINI, DARIA NO APTO

SEGUNDO.- El cumplimiento de los requisitos generales de titulación y las demás 
condiciones exigidas para el desempeño de los puestos de trabajo deberá acreditarse con 
carácter previo a la incorporación efectiva al puesto de trabajo; no obstante, cuando resulte 
imposible dicha comprobación (porque de lo contrario no se atendería a la correspondiente 
situación de extremada urgencia), podrá realizarse mediante la posterior verificación del 
cumplimiento de los requisitos, presentando para ello y en todo caso, la persona seleccionada 
declaración responsable al respecto.

TERCERO.- El llamamiento se realizará atendiendo al orden de prelación,  de entre los 
candidatos admitidos, y a la efectiva disponibilidad de los mismos. Siguiendo los principios de 
eficiencia y eficacia no serán llamados aquellos interesados que ya consten en listas de reserva 
obrantes en este Cabildo Insular. 

En el caso de que la persona a la que se contacte no atienda de forma inmediata la llamada, se 
pasará a la persona que figure como siguiente en el orden correspondiente.

A la persona candidata se le indicará el puesto a cubrir, debiendo esta aceptar o rechazar el 
puesto ofertado en el mismo momento del contacto telefónico.

Las personas seleccionadas deberán personarse en lugar, día y hora que se le indique por el 
Servicio de Recursos Humanos

CUARTO.- Dado el carácter excepcional de los llamamientos, los nombramientos o 
contrataciones se realizarán por el tiempo indispensable para atender las necesidades esenciales 
originadas por la situación de emergencia provocada por la pandemia del COVID 19 derivadas del 
estado de alarma y sus posibles prórrogas.

QUINTO.-  De la adopción de la presente Resolución se procurará informar a los 
representantes de los trabajadores implicados, siempre en aras a una actuación coordinada y 
eficaz.

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 
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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 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado 
podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos. Todo lo anterior, 
 sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, (BOE n º67 de 14 de marzo) por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,  modificada por el RD 
465/2020 de 17 de marzo, y cuantas disposiciones que sean de aplicación relativas a la 
suspensión de plazos administrativos, así como la Disposición adicional segunda del citado Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo sobre  la suspensión plazos procesales.

             

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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