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RESOLUCiÓN Número: 2021/2841 de fecha 19/04/2021

RESOLUCiÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

Advertido error en la Resolución nO2636, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, en la
que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, en
comisión de servicios, del puesto denominado Encargado/Coordinador de Emergencias,
pertenedente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C,
Subgrupo C1, (B.O.P. nO 37 de 26/03/2021), adscrito al Servicio de Medio Ambiente y
Emergencias, para prestar servicios en este Cabildo Insular, y visto que no se incluyeron todas la
solicitudes presentada dentro del plazo establecido.

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, y de conformidad con lo dispuesto en la
Base Cuarta 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 Y
Hacienda
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Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo,
RESUELVO:

ÚNICO: Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos como sigue:

ADMITIDOS

Ninguno

EXCLUIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO
255/2021/RH-SCP ••••• 0248 LORENZO PEREZ. JaSE No aportar certificado de Administración de

HERIBERTO procedencia.
No aportar certificadolinforme favorable a la
omisión de servicios

366/2021/RH-SCP ••••• 3153 MEllAN LOPEZ. JaSE RAUL No aportar certificado de Administración de
procedencia.
No aportar certificado/informe favorable a la
omisión de servicios

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

Se establece un nuevo plazo de subsanación y mejora de las solicitudes que será de
CINCO DíAS HÁBILES, a partir de la publicación de la presente Resolución, en el tablón de
anuncios de la Corporación, así como en su página web.

De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, la lista se entenderá elevada a
definitiva.

Esta publicación será determinante para el inicio del cómputo de los plazos para la
interposición de los recursos que caben contra la Resolución en caso de exclusión motivada por
defectos subsanables.

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
19/04/2021 a las 13:36:52 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

Firmado digitalmente el dia
19/04/2021 a las 14:36:56 por
NIEVES MARIA DIAZ LOPEZ
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