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RESOLUCiÓN Número: 2022/74 de fecha 13/01/2022

RESOLUCiÓN:

Visto el expedientereferenciadoy atendiendoa los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Resolución de la Miembro Corporativo con Delegación especial
en materia de Hacienda y Recursos Humanos 2021/0294 de fecha 10 de diciembre de
2021, designó las comisiones de valoración de las distintas categorías de la Convocatoria
pública para la configuración de bolsas de trabajo de personal temporal, con carácter
excepcional y complementario a listas de reserva existentes, dada la declaración de zona
afectada por emergencia, Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nO124
de 15 de octubre de 2021

SEGUNDO.- Se aprobaron por Resolución de la Miembro Corporativo con
Delegación especial en materia de Hacienda y Recursos Humanos 2021/10657 de fecha
16 de diciembre de 2021, las relaciones definitivas de admitidos y excluidos de la
Convocatoria pública para la configuración de bolsas de trabajo de personal temporal, con
carácter excepcional y complementario a listas de reserva existentes, dada la declaración
de zona afectada por emergencia Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
n° 124 de 15 de octubre de 2021.

TERCERO.- En el Acta de la Comisión de Valoración de fecha 10 de diciembre
de 2022 se propone la contratación de los candidatos/as que haya obtenido mayor
puntuación estableciendo el correspondiente listado con orden de prelación conforme a
las Bases, además la Comisión propone dar publicidad al resultado de la valoración de
los méritos obtenidos por los aspirantes estableciendo un plazo máximo de 3 días hábiles
a contar a partir de la publicación del correspondiente anuncio para que, los aspirantes
que deseen revisar la valoración efectuada, presenten la solicitud der revisión por los
medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y poniendo en
conocimiento de los aspirantes que, en caso de no presentarse reclamaciones a la
valoración efectuada" ésta se elevará a definitiva.

CUARTO.- Con fecha 29 de diciembre de 2021, se publica el correspondiente
Anuncio de la Comisión de Valoración del Concurso de méritos convocado por este
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Cabildo Insular para la configuración de Bolsas de Trabajo de Personal Temporal,
Categoría Profesional de Médicos, con carácter excepcional y complementario a las listas
de reserva existentes, expediente 8/2021/RH-CONV, en el que se da publicidad al
resultado de la valoración de los méritos obtenidos por los aspirantes estableciendo un
plazo máximo de 3 días hábiles a contar a partir de la publicación del correspondiente
anuncio para que los aspirantes que deseen revisar la valoración efectuada, presenten la
solicitud der revisión por los medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública

QUINTO.- No consta la presentación de solicitudes de revisión de la valoración
efectuada por la Comisión, por lo que la misma se eleva a definitiva.

FUNDAMENTOS
1.- La Legislación aplicable viene determinada por: Los artículos 11 y 55 a 62 del

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. El artículo 177 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. El Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Los artículos 21.1.g), 91,
100 Y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Los artículos 51 y
53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.EI
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Bases que han de regir las bolsas de trabajo de
personal temporal del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con carácter excepcional y
complementario a las listas de reserva existentes, dada la declaración de zona
gravemente afectada por una emergencia, para diferentes categorías profesionales,
mediante el sistema de concurso, en concreto la base segunda en relación con la base
sexta. Ley 39/201.5 de 1 de octubre,. del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículo 109.2.

11.- La competencia para la adopción de la presente Resolución se establece en el
artículo 124 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo
81.1,d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, así como en el Decreto de
delegaciones de la Presidencia na2019/5005 de fecha 02/08/2019 por el que se nombra a
D. Carlos Javier Cabrera Matos, Miembro Corporativo Titular del Área de Hacienda,
RECURSOS HUMANOS, Aguas, Transporte, Industria y Energía y se le autoriza el
nombramiento de Da María Nayra Castro Pérez, como miembro corporativo con
delegación especial en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS Y la Resolución
del citado Miembro Corporativo titular del Área n02019/5048, de fecha 08/08/2019 por la
que se delegan las atribuciones en materia de Hacienda y RECURSOS HUMANOS; así
como el Decreto de la Presidencia na 2019/5076, de fecha 09/08/2019, por el que se me
delegan competencias de la Presidencia en materia de RECURSOS HUMANOS Y
Hacienda, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de fecha 5 de diciembre de 2019.

De conformidad con la propuesta del Jefe de Servicio de Recursos Humanos y en
uso de las atribuciones que me confiere la normativa
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Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo,
RESUELVO:

RESUELVO

ÚNICO.- Aprobar la relación de aspirantes de la categoría de Médicos que han
superado el proceso selectivo, por orden de puntuación, conforme a la propuesta de la
Comisión de Valoración:

HORA

ONI NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA NOTA FINAL
FECHA DE DE

PROFESIONAL REGISTRO REGIST
RO

Y7380850A CRESPO MUTIS, IRIAYSKIS 4 o 4 20.10.21 13.04

Y8246225A ACOSTA LOPEZ, MAIKEL 0,6 o 0,6 25/10/21 23:59

Y5812707T AMESTY CORREA, o o o 22/10/21 12:38
ALEXANDRA DE JESUS

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo
Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos
insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el interesado
podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos
competentes, si procede.

En Santa Cruz de La Palma,

Firmado electrónicamente el dia
13/01/2022 a las 7:18:40 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

Firmado electrónicamente el día
13/01/2022 a las 8:39:49 por MARIA
NIEVES PEREZ PEREZ

Página 3 de 3

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Articulo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14160026141141512324
hU s://sedeelectronica.cabildodela alma.es/validacion/


	00000001
	00000002
	00000003

		2022-01-13T11:42:49+0000
	Firma
	CRIPTOLIB




