
En Santa Cruz de La Palma, a diez de junio de dos mil dieciséis.

RESOLUCIÓN: Advertido error en la Resolución del Consejero Insular de
Hacienda y Recursos Humanos n° 601, de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, por
el que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria pública del
proceso selectivo para la configuración de una lista de reserva de Celadores, para prestar
serYicios en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para su contratación en régimen
laboral temporal, por el procedimiento selecti\'o de concurso - oposición, dado que figura
el nombre de un aspirante de forma errónea; visto lo dispuesto en el artículo 105.2) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; por el presente, y en \'Írl1¡d de las atribuciones
que me confiere el artículo 124 en relación con la Disposición Adicional Décimocuarta de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 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 delegación, n° 504, de fecha \'einritrés de junio de dos núl quince,
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Excmo. CabiWo Insu!ar de lo Palmo
TABLÓN DE ANUNCIOS

Fijado el •••\~.:- •.9.fi -;-.2Qt(; .
Retirado el •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.••.•.••.••.•.•.•
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RESUELVO: Rectificar parcialmente la referida Resolución en
resolutoria, y donde dice:

su parte

849 Sanjuán Hernández Cristo !\[anuel 42191211-B

Deber decir:

849 Sanjuán Hernández Cristo Samuel 42191211-B

De la presente Resolución, se harán las notificaciones oporl1lllas, a sus efectos.

uis Javier Camacho Barrero
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