
RESUELVO:

En Santa Cruz de La Palma

El Consejero Insular

Firmado digitalmente
porPERESTELO
RODRIGUEZ JOSE
LUIS ..42156340P el
dia 10/0212017 a las
13:14:19

EXCMO,cAPI¡r;oiiis¡;~p.ñF. t~
REG1ST\{ü DE p.E>CU¡n0NESExpedlente nll 15612017/RH-RES

l--- ~~

Nll de puesto Puntuación
en el

Sujeto a Denominación Funcionario puesto
resulta adjudicado

091233001 Técnico de Obras! Don Antonio Javier 6,36
Infraestructura Aararia González Díaz

Firmado electronicamente por MARIA DEL CARMEN
AVILA AVILA el dia 10/0212017 a las 13:22:46

Visto por

Vicesecretaria General.

Único: Aprobar la adjudicación provisional del puesto de trabajo sujeto a resultas como sigue:

De conformidad con las bases del concurso de méritos, se establece un plazo de DIEZ DIAS '
HÁBILES,a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, durante los cuales los
interesados podrán presentar reclamaciones.

Firmado digitalmente por Laura Vid al
Yanes el dia 10102/2017 a las 12:34:39
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Ret~~:=~, ...:...::: ...~-:.::=~....IFG!LVY
RESOLUCiÓN:A la vista de la propuesta de adjudicaciÓn provisional de la Comisión de Valoración del
concurso de méritos para la provisión de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica del Subgrupo A2, vinculadas a plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas, de fecha
23 de enero de 2017; por el presente, de conformidad con 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, la Base Duodécima de las que regulan la convocatoria, 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
competencias nll 92 de fecha 7 de febrero de 2017.

La Técnico.

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos
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