
Cabildo Insular de La Palma

Excmo. Cabildo Insular de lo Palma
TABLÓN DE ANUNCiOS

Fijado el ••22.t(\z.t.~ ....
Retirado el ••.••.•.•.•.•.•....•.••.•.•.•••.••.•.•.

Ref: 11/2020/RH-CONV

RESOLUCiÓN Número: 2021/1026 de fecha 18/02/2021

RESOLUCiÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

A la vista de las solicitudes presentadas en la convocatoria pública del proceso selectivo
para la configuración de una lista de reserva de Farmacéuticos, para prestar servicios en el
Excmo Cabildo Insular de La Palma, para su contratación en régimen laboral tempor~l, por el
sistema selectivo de Oposición, vista la Resolución de la Miembro Corporativa con delegación
especial en materia de Hacienda y Recursos Humanos n° 10113, de fecha 28 de diciembre de
2020, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, y una vez finalizado el
periodo de alegaciones,

FUNDAMENTOS

De conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta de las que regulan la convocatoria; por
el presente, en virtud del 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 nO2019/5005 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 corporativo 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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ÚNICO: Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos como sigue:

ADMITIDOS

NUMERO ONI SOLICITANTE ESTADO
653/2020/RH-SCP ••••• 7693 "aUNO GONZALEZ , ANA MARIA Admitido
652/2020/RH-SCP ••••• 9665 HERNANDEZ ROJAS, SARA Admitido

EXCLUIDOS

Ninguno

De conformidad con la Base Tercera de las que regulan el proceso selectivo para la
configuración de una lista de reserva de Farmacéuticos, todos los requisitos exigidos en las
mismas deberán cumplirse el último día de presentación de solicitudes y mantenerlos en todo
momento, incluso, después de su contratación.

En el plazo máximo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el tablón de anuncios de la Corporación y en su sede electrónica, los
interesados podrán interponer los recursos administrativos que procedan ante el órgano
competente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma contra la Resolución que apruebe la relación
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que estime procedente.

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran
expuestas al público en el tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede electrónica.

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
18/02/2021 a las 14:48:49 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

Firmado electrónicamente el día
18/02/2021 a las 14:52:18 por ANA
MONTSERRAT GARCIA
RODRIGUEZ
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