E X C M O. C A B I L D O I N S U L A R D E L A N Z A R O T E

Con fecha 19 de septiembre de 2017, el Sr. Consejero del Excmo. Cabildo
Insular de Lanzarote dictó Resolución nº 2017-3117, cuyo tenor literal se inserta a
continuación:
“RESOLUCIÓN
Vista la propuesta del Tribunal que ha valorado el concurso del Proceso selectivo para
nombramiento de personal funcionario interino para el Órgano de Gestión Tributaria del
Cabildo de Lanzarote del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote de seis funcionarios
interinos del Cabildo de Lanzarote, Escala Administración General, Subescala Administrativa y
Grupo C, Subgrupo C1; un funcionario interino Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C1, un funcionario interino, Escala Administración
General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1 y dos funcionario interino Escala
Administración General, Subescala Gestión, Grupo A, Subgrupo A2, un funcionario interino,
Escala Administración Especial Subescala Técnica, Clase Superior, Grupo A, Subgrupo A1, un
funcionario interino, Escala Administración Especial Subescala Técnica, Clase Media, Grupo A,
Subgrupo A2, ocho funcionarios interinos, Escala Administración General, Subescala Auxiliar,
Grupo C Subgrupo C2
Resultando: Que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de septiembre de 2017, acordó aprobar las relaciones de aspirantes con la valoración
definitiva, por orden de puntuación, propuestas por el tribunal designado al efecto“

Considerando: Que el proceso de selección de personal funcionario interino
para la implantación del programa de apoyo al Organismo Insular de gestión tributaria
“Red Tributaria de Lanzarote” tiene una duración aproximada de 18 meses y que está
sujeto en todo caso a su fin por la cobertura de los puestos vacantes existentes en el
propio organismo autónomo con cargo a su propio presupuesto y de acuerdo con lo
previsto en las bases del citado proceso de selección.
En virtud de lo establecido en el art. 127.1 de la Ley 57/2003, del 16 de diciembre
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/1985, de 02
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en relación con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno Insular, con fecha 5 de septiembre de 2017, por medio del cual se
delegaron las competencias para la aprobación de las bases de las convocatorias de
selección y provisión de puestos de trabajo, en el Consejero de Recursos Humanos
RESUELVO:
1.- Nombrar a Doña María Isabel Pérez Hernández, con D.N.I. 45532178K;
Doña Celia Lucía Merino García con DNI 42911877H; Doña Yessica Rijo Martín
con DNI 78543220Z; Doña Ana Isabel Hernández de la Hoz con DNI: 45528734G;
Doña Luisa Elba Noda Niz con DNI: 45551524R y Doña Natividad del Señor Del
Rosario Robayna, con D.N.I. 54074744L., como Funcionarios interinos en prácticas,
Escala Administración general, Subescala Administrativa y Grupo C, Subgrupo C1 (Agentes
de Gestión y Recaudación Ejecutiva) , quedando condicionado sus accesos definitivos a
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A LOS INTERESADOS

interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una duración de tres
meses con carácter obligatorio.
2.- Nombrar a Doña Carmen Gloria Valenciano Acuña, con DNI 78542106G;
Doña Sabrina Coremy Reyes Medina con DNI: 78549385S; Doña Mª Dolores
Martín de León con DNI 45529416L; Doña Nievelina Bernal Reyes con DNI:
45550575H y Doña María José de León Armas con DNI: 45529613D como
Funcionarios interinos en prácticas, Escala Administración General, Subescala Auxiliar,
Grupo C Subgrupo C2 (Auxiliar de Atención al Público), quedando condicionado sus
accesos definitivos a interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una
duración de tres meses con carácter obligatorio.
3.- Nombrar a Doña María Rosa Pascual Diaz, con DNI 00819687J como
Funcionario interino en prácticas, Escala Administración General, Subescala Técnica, Grupo
A, Subgrupo A1 ( Jefa/a de Gestión e Inspección Tributaria) quedando condicionado su
acceso definitivo a interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una
duración de tres meses con carácter obligatorio.

6.- Nombrar a Don Jonay Guerra Betancor con DNI 78544188Q como
Funcionario interino en prácticas, Escala Administración General, Subescala Técnica, Grupo
A, Subgrupo A2 (Responsable de Oficina) quedando condicionado su acceso definitivo a
interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una duración de tres
meses con carácter obligatorio.
Al término del período de prácticas, los aspirantes nombrados habrán de obtener
una valoración de apto o no apto, para lo que se tomará como referencia el informe que
haya emitido la Dirección/Jefatura que corresponda. La declaración de aptitud
corresponderá a la autoridad competente de la Corporación.
Los aspirantes que no superen el periodo de prácticas, perderán todos los
derechos a su nombramiento como Funcionario Interino.
Asimismo, en cualquier momento del periodo de prácticas podrá ser determinada
la eliminación de un aspirante por motivos disciplinarios.
El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas
previstas en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley Del Estatuto Básico del
Empleado Publico, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
7- Los aspirantes nombrados dispondrán de un plazo máximo de tres días para
tomar posesión como funcionarios interinos en prácticas, entendiéndose que renuncian a
su nombramiento si no comparecen en dicho plazo.
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4.- Nombrar a Doña Fátima Eusebia Martín Monagas, con DNI 78544966N
como Funcionario interino en prácticas, Escala Administración General, Subescala Técnica,
Grupo A, Subgrupo A2 ( Técnico/a de Inspección Catastral) quedando condicionado su
acceso definitivo a interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una
duración de tres meses con carácter obligatorio.
5.- Nombrar a Don Alberto Lasso Hernández, con DNI 45529298Q como
Funcionario interino en prácticas, Escala Administración General, Subescala Técnica, Grupo
A, Subgrupo A1 ( Jefe/a Servicio Gestión Catastral) quedando condicionado su acceso
definitivo a interino, a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una duración
de tres meses con carácter obligatorio.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicho Acto, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con lo establecido en los art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá
interponer con carácter potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo Órgano que
lo ha dictado, o directamente formular RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de
DOS MESES computados desde la fecha de notificación de la Resolución.
Para el supuesto de presentación de RECURSO DE REPOSICIÓN no podrá interponer
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta. El plazo para la interposición del RECURSO DE
REPOSICIÓN será de UN MES, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, podrá formular
RECURSOS DE REPOSICIÓN en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, podrá interponer RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS MESES ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso anteriormente mencionado, sin perjuicio, en su caso, de interponer
cualquier otro Recurso que estime le asiste en derecho o, en su caso, de ser procedente,
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.

El Secretario General del Pleno, actuando como Titular del Órgano de Apoyo a la
Secretaría del Consejo de Gobierno Insular.
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