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Ref: 178/2022/RH-RES

DECRETO Número: 2022/2194 de fecha 16/03/2022

DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

A la vista de las solicitudes presentadas en la convocatoria para la provisión, en comisión
de servicios, del puesto denominado Jefe de Servicio de Defensa Jurídica (Contencioso),
reservado a personal funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Subgrupo A1, Técnico/a de Administración General - Letrado/a, adscrito al
Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, cuyas bases
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nO23, de fecha 23/02/22.

FUNDAMENTOS:

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,

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

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

ADMITIDOS

DNI APELLIDOS NOMBRE

***6548** BRITO GONZALEZ ALEJANDRO JOSE

EXCLUIDOS

DNI APELLIDOS NOMBRE MOTIVO

***4302** MENDEZ LEIVA JUAN ESTEBAN No aportar
certificación/informe
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favorable autorizando la
comisión de servicios

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 página web.

El plazo de subsanación y mejora de las solicitudes será de CINCO DíAS HÁBILES, a
partir de la publicación del presente Decreto 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.

De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si
procede.

En Santa Cruz de La Palma,

Firmado electrónicamente el día
16/03/2022 a las 10:54:22 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA

Firmado electrónicamente el día
16/03/2022 a las 11 :04:27 por
NIEVES MARIA DIAZ LOPEZ
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