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Ref: 8/2017/RH-CONV

RESOLUCiÓN Número: 2020/7400 de fecha 22/10/2020

RESOLUCiÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Vista la propuesta del Tribunal Calificador, y la correspondiente acta de las actuaciones del
mismo, de la convocatoria pública del proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de
oposición libre, de una plaza de Técnico Urbanista, vacante en la plantilla de personal
funcionario, para prestar servicios en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de fecha 15 de
octubre de 2020.

FUNDAMENTOS

Considerando lo dispuesto en la Base Décima de las que regulan el proceso citado,
aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 16 de junio de 2017
(B.O.P. nO77, de 28 de junio de 2017); 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 el artículo 81.1,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con el
Decreto de delegaciones de la Presidencia nO 2019/5005 de fecha 02/08/2019 por el que se
nombra a D. Carlos Javier Cabrea Matos, Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda,
RECURSOS HUMANOS, Aguas, Transporte, Industria y Energía y se le autoriza el nombramiento
de Da María Nayra Castro Pérez, como miembro corporativo con delegación especial en materia
de Hacienda y RECURSOS HUMANOS Y la Resolución del citado Miembro Corporativo titular del
Área n02Ci1£ /5048, de fecha 08/08/2019 por la que se me delegan las atribuciones en materia de
Hacienda y RECURSOS HUMANOS; así como el Decreto de la Presidencia nO2019/5076, de
fecha 09/08/2019, por el que se me delegan competencias de la Presidencia en materia de
RECURSOS HUMANOS Y Hacienda;

Consider:Jnc.!o la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo,
RESUELVO:

ÚNICO: Resolver el procedimiento selectivo de la convocatoria pública para la provlslon,
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Técnico Urbanista, vacante en la plantilla
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de personal funcionario, para prestar servicios en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en
consecuencia aprobar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden
de puntuación, conforme a la propuesta del Tribunal Calificador.

INUMERO I
1

DNI
****3219*

SOLICITANTE
Silvia González Gómez

NOTA
6,805

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interpc.,et" Recurso
potestativo de Reposición ante la Presidencia de la Corporación, de conformidad con los" artículos
17.1 u), 100 d) Y 101.1 Y 4 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, en concordancia con los artículos 83,2 y 84.1 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 124 y 30 ..4 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,

Firmado electrónicamente el dia
21/10/2020 a las 21 :36:20 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

Firmado electrónicamente el día
22/10/2020 a las 7:53:28 por ANA
MONTSERRA T GARCIA
RODRIGUEZ
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