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EXCMO. CABILOOíÑSUlAR DE LA PALMA
REGISTRO DE RESOLUCIONES

EXCMO. CABILDO I
DE LA PAL O. Cabildo Insular de La Palmo

Servicio de Recurso HIf}!M~~!()NDE ANUNCiOS

Fijado el ••:J.3.1.Q.1..t2.9:l5 .
Retirado el .•.••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••

En Santa Cruz d a, a diecisiete"ti . . mil quince.

RESOLUCIÓN: A la vista de las solicitudes presentadas en 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 Especial, Subescala de
Servicios Especiales del Subgrupo C 1, Yde confonnidad con lo dispuesto en la Base Sexta de
las que regulan la convocatoria; por el presente, y en uso 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 I de abril, de Cabildos Insulares, y en virtud del decreto de delegaciones del Excmo.
Cabildo Insular, de fecha 23 de junio de 2015,

RESUELVO: aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos como sigue:

ADMITIDOS

APELLIDOS, NOMBRE

lvarez Santos, Amoldo
0>; Brito Jiménez, Isidro
'O Brito Quintero, Marcelino
~
O> González Morales, Antonio...,
iIi Rodríguez Cáceres, Andrés Ernesto

Salvadores Canedo, Juan Ramón
Sánchez Arias, Víctor
Sánchez Martín, Cristina V.
Santana Álvarez, Francisco José

D.N.!.

42.150.293-X
42.171.086-B
42.014.524-X
42.176.039-L
43.756.021-Q
32.422.910-V
45.280.959-P
42.179.701-R
42.805.772-N

EXCLUIDOS

APELLIDOS, NOMBRE D.N.!.

Ninguno

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran
expuestas al público en el tablón de Anuncios de la Corporación.

El plazo de subsanación y mejora de la solicitud será de DIEZ DÍAS HÁBILES, a
partir de la publicación de la presente Resolución, de confomúdad con lo dispuesto en la Base
Sexta de la convocatoria.

De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, la lista se entenderá elevada a
definitiva.

Esta publicación será detemlinante para el inicio del cómputo de los plazos para la
interposición de los recursos que caben contra la Resolución en caso de exclusión motivada por
defectos subsanables.
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