
Cabildo Insular de La Palma

Excmo. Cabildo Insu~r de lo Palma
TABLÓN DE ANUNCIOS

Fijado el.2i.j.Ül./.2.c:S¿L .....
Retirado el ••.•••.••.•••.••••.••••••••.•.•••.•.•..

Ref: 23/2021/RH-RES

RESOLUCiÓN Número: 2021/356 de fecha 26/01/2021

RESOLUCiÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Advertido error material en la parte resolutoria de la Resolución nO7390 de la Miembro
Corporativa con delegación especial en materia de Hacienda y Recursos Humanos de este
Cabildo Insular, de fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, en el que se aprueba la lista
definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria pública del proceso selectivo para la
configuración de una lista de reserva de Conductor Matarife, para su contratación en régimen
laboral temporal, para prestar servicios en el Cabildo Insular de La Palma, por el sistema selectivo
de concurso-oposición, visto que existe un error en cuanto al orden de apellidos de uno de los
aspirantes admitidos.

FUNDAMENTOS
Visto lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por el presente, y en
virtud df~ as atribuciones que me confiere el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Regulador d 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 Cabrera 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
corpora~ivo con delegación especial en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS Y la
Resolución del citado Miembro Corporativo titular del Área n02019/5048, 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 YHacienda.

Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo,
RESUELVO:
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Rectificar parcialmente la parte resolutoria de la Resolución nO7390, de fecha veintidós
de octubre de dos mil veinte, quedando como sigue:

DONDE DICE

"ADMITIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO

47/2020/RH-SCP *****8486 MENDEZP~RE~ELOY Admitido"

DEBE DECIR

"ADMITIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO

47/2020/RH-SCP *****8486 P~REZ M~NDEZ, ELOY Admitido"

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 día
26/01/2021 a las 9:32:24 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

Firmado electrónicamente el día
26/01/2021 a las 9:44:16 por ANA
MONTSERRAT GARCIA
RODRIGUEZ
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