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REGISTRO DE RESOLUCIONES Excmo. ((Jbildo Insular ae l.o Palma
TABLÓN DE ANUNCIOS
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Retirado el .......................................

En Santa Cruz de La Palma, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

RESOLUCIÓN: Vista la convocatoria pública para la provisión, por e! sistema de
concurso de méritos, de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario
perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar de! Subgrupo C2,
vinculados a plazas de Auxiliar de Administración General, vista la Base octava de la que
rigen la convocatoria, así como la Resolución n° 7220 de! Consejero Insular de Hacienda y
Recursos Humanos de fecha 16 de noviembre de 2016, en donde se designa a la comisión
de valoración, la cual una vez reunida y tras re\'isar la documentación obrante en e!
expediente, ante la posibilidad de la existencia de errores en las certificaciones emitidas por
el Servicio de Recursos Humanos y visto que e! tribunal considera necesario un análisis
minucioso de los expedientes de cada uno de los concursantes, considerando que dichas
certificaciones son rele\'antes para la correcta baremación de dichos méritos dentro del
concurso, solicitando la suspensión de! plazo para la resolución de! presente procedimiento;
en vimld de lo dispuesto en el artículo 22.e) y 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de! Procedimiento I\dministrativo Común de las ,\dministraciones Públicas, por e!
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 la redacción dada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la l\[odernización del Gobierno Local, en
relación con e! artículo 81.1 ,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en
virtud del decreto de de!egaciones del Excmo. Cabildo Insular, de fecha 23 de junio de 2015.

RESUELVO:

1°._ Suspender e! plazo máximo para resolver e! procedimiento de! 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
Auxiliar de Administración General durante el tiempo necesario para la verificación de las
certificaciones emitidas e incOlvoración de los resultados al expediente, con efectos de! día
24 de noviembre de 2016.

2°._ Dar publicidad a la presente Resolución.

l\Iaría del Carmen Avila A vila
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