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TABLÓN DE ANUNCIOS
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EXCMO.CABILDO INSUUR
DE LA PALMA

LVY/BNOH

En Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de agosto de dos mil dieciséis.
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RESOLUCIÓN: 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 General, Subescala Auxiliar del Subgrupo C2,
\'inculados a plazas de Auxiliar de Administración General, y que según la Base
décimotercera de las que rigen la convocatoria, el procedimiento del concurso deberá ser
resuelto en el plazo máximo de tres meses contados desde el dia siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, cumpliéndose e! día 1 de septiembre
de 2016, Yconsiderando la imposibilidad de resolver e! expediente antes de la finalización
del plazo seilalado, visto el estado de tramitación del mismo, considerando el artículo 42.6
de la Ley 30/1992, de 26 de nO\.iembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de! Procedimiento Adnúnistrativo Común, que perllÚte al órgano competente
para resolver, de forma excepcional, acordar la ampliación del plazo máximo de resolución
y notificación en las 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 uso de las atribuciones que me confiere el artículo t24 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 de diciembre, de l\ledidas para la Modernización del Gobierno Local, en
relación con el artículo 81.1,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en
virtud del decreto de delegaciones del Excmo. Cabildo Insular, de fecha 23 de junio de 2015.

RESUELVO:

1°.- Ampliar el plazo máximo de resolución del concurso de provisión de puestos
reservados a personal funcionario perteneciente a la Escala de Administración General,
Subes cala Auxiliar del Subgrupo C2, vinculados a plazas de r\uxiliar de Administración
General, por 3 meses, a partir del día 1 de septiembre de 2016.

2°.- Notificar la presente Resolución a los interesados.

LA VICESECRETAR '\ GENERAL

\sila Avila
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