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En Santa Cruz de La Palma, a veinte de enero de dos mil dieciséis.

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 Técnica
del Subgrupo A2, vinculados a plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas, y de conformidad 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 aI1Ículo 81.1 ,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, yen 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:
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APELLIDOS, NOMBRE

Batista Toledo, Pedro José
Bethencourt Piñero, Francisco Javier
Bienes Fernández, Elias Manuel
García Pérez, Alicia
González Oíaz, Antonio Javier
Hernández Rodríguez, Juan Manuel
Huertas López, Enrique
Marante Marante, José Antonio
Tamés Romano, Pedro Joaquín

EXCLUIDOS

Ninguno

D.N.I.

42184650-M
42170693-0
42179288-W
42176236-0
42166220-K
42171957-P
42170514-Z
42173915-B
71695611-B

Las listas cel1iticadas 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 conformidad 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 detenninante 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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