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En Santa Cruz de La Palma, a veintisiete de octubre de dos.rriV dieciséis.

RESOLUCIÓN: A la vista de la Resolución n° 4886 del Consejero Insular de
Hacienda y Recursos Humanos, de fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, por la
que se aprueba la lista provisional de adjudicaciones de varios puestos de trabajo reservados
a personal funcionario del Exmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subes cala Técnica del Subgrupo A2, vinculadas a plazas de
Ingenieros Técnicos Agrícolas, cuya convocatoria junto con sus bases fueron aprobadas
por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 9 de septiembre de 2015 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 141, de fecha
9 de noviembre de 2015, rectificadas parcialmente por acuerdo del mismo y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 55, de fecha 6 de mayo de
2016, visto el informe propuesta de la Comisión de valoración de fecha 21 de octubre de
2016, en el que modifican la propuesta de adjudicación provisional tras el escrito
presentado por D. Antonio Javier González Díaz en el que comunica que desiste de la
plaza de jefe de Agencia SE (Breii.a Alta), con número de puesto 091208001, que le fue
adjudicada provisionalmente, optando a la plaza de Técnico de Obras/Infraestructura
Agrarias que saldrá a resultas tras la adjudicación definitiva en otro puesto de su actual
titular, todo ello de conformidad con el orden de prelación solicitado por los aspirantes en
el concurso y en las puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos; por el presente, y en
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 redacción dada por la Ley 57/2003, de 17 de
diciembre, en relación con la Base Duodécima apartado tres, de las que regulan la
convocatoria, 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 de fecha veintitrés de junio de dos mil
qUl11ce,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo convocados
como sIgue:

N° de puesto
Puntuación

Denominación Funcionario en el puesto
convocado adjudicado

091203001 Jefe de Sección
D. Pedro Joaquín 6,24
Tamés Romano

091208004 jefe de Agencia NO (puntagorda)
D. Francisco Javier 8,09
Bethencourt Pmero

091208001 Jefe de Agencia SE (Breii.aAlta)
D. Enrique Huertas

8,79
López

091208003
Jefe de Agencia NE (San Andrés Da Alicia García

4,55
V Sauces) Pérez
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Segundo: Dar publicida'd de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en las Bases que
rigen la convocatoria

LA VICESECRET RIA GENERAL

l\IafÍa del Carmen AvilaA vila
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