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En Santa Cruz de La Palma, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

DECRETO: Vista la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de
concurso de méritos, de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica del Subgrupo A2,
vinculados a plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y que según la Base décimo tercera
de las que rigen la convocatoria, el procedimiento del concurso deberá ser resuelto en el
plazo máximo de tres meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, cumpliéndose el día 26 de febrero de 2016, Yconsiderando
la imposibilidad de resolver el expediente antes de la finalización del plazo señalado, visto
el estado de tramitación del mismo, considerando el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26

.g de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento.~
Q) Administrativo Común, que permite al órgano competente para resolver, de forma
Cf)
Q) excepcional, acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación en las
'O
ID condiciones expuestas por un periodo no superior al establecido para la tramitación del
..., procedimiento, que además habrá de ser notificado a los interesados; por el presente, y en
ID 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, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16
~dediciembre, de l'vledidas para la l'vlodernización del Gobierno Local, y el apartado Quinto
~el Decreto de delegación de fecha veintitrés de junio de dos mil quince,

RESUELVO:

1°._ Ampliar el plazo máximo de resolución del concurso de provisión de puestos
reservados a personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subes cala Técnica del Subgrupo A2, vinculados a plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas,
por 2 meses, a partir del día 26 de febrero de 2016.
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tificar la presente Resolución a los interesados.
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