
Cabildo Insular de La Palma

Excmo. Cabildo Insulor de la Palma
TABLÓN DE ANUNCIOS

Fijado el ••Bla}.l.2.a22- .....
Retiraoo el ....••••••...••.•••...•.•••.••••••••.•.

Ref: 379/2022/RH-RES

DECRETO Número: 2022/6471 de fecha 11/07/2022

DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

PRIMERO.- De conformidad con la Base Sexta de las que rigen la convocatoria pública
para la configuración de bolsas de trabajo de personal temporal del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, con carácter excepcional y complementario a las listas de reserva existentes, dada la
declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, para diferentes categorías
profesionales, mediante el sistema de concurso

SEGUNDO.- Mediante Resolución número 10294 de fecha 10 de diciembre de 2021 de la
Miembro Corporativo con delegación especial en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS,
que designó, entre otras, la Comisión de Valoración correspondiente a la Categoría de
Auxiliar Administrativo, Expediente número 13/2021/RH-CONV, compuesta por las siguientes
Funcionarias de Carrera:

Presidenta: DaAna Belén Herrera Pestana, Delineante del Servicio de Ordenación del
Territorio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
Secretaria: Da Nieves Ortega Hernández, Administrativo de Administración General y
Jefa de Sección del Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.
Vocal: DaAmaia Pérez del Palomar Bengoa, Auxiliar de Administración General y Jefa
de Negociado del Servicio de Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma.

TERCERO.- Considerando que DaAmaia Pérez del Palomar Bengoa se encuentra desde
el día 4 por incapacidad temporal, y dado que el procedimiento aún no ha finalizado, se hace
necesario nombrar un nuevo vocal, para lo que se propone a la Funcionaria de Carrera Da
Carmen Nieves Sánchez Sánchez, Auxiliar Administrativo del Servicio de Recursos Humanos.

FUNDAMENTOS

PRIMERO.- De conformidad con el Decreto 2019/5076 de fecha 9 de agosto de 2019, "
(. ..) en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento del miembro
corporativo con delegación especial, la Presidencia de la Corporación asumirá directa y
automáticamente las competencias ahora delegadas como titular de la competencia originaria, sin
necesidad de un nuevo acto expreso en este sentido.(. ..)".
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SEGUNDO.- Por lo anterior, yen 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, y el relación con el
artículo 81.1 ,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

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

ÚNICO.- Designar a la Funcionaria de Carrera Da Carmen Nieves Sánchez Sánchez, Auxiliar
Administrativo del Servicio de Recursos Humanos, Vocal del la Comisión de Valoración de la
categoría de Auxiliar Administrativo, Expediente número 13/2021/RH-CONV, correspondiente
a la convocatoria pública para la configuración de bolsas de trabajo de personal temporal del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con carácter excepcional y complementario a las listas de
reserva existentes, dada la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, para
diferentes categorías profesionales, mediante el sistema de concurso.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer 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 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
11/07/2022 a las 12:40:11 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA

Firmado electrónicamente el día
11/07/2022 a las 13:05:00 por
NIEVES MARIA DiAl LOPEZ

Página 2 de 2

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157676765677234115
hit s:llsedeelectronica.cabildodela alma.es/validacionl


	00000001
	00000002

