Vista el acta final, de fecha 07 de agosto de 2018, de la Comisión de Selección de
personal mediante el sistema de concurso para la contratación de un educador/a y una
persona de reserva, en régimen de personal laboral temporal hasta la incorporación de
su titular, para el Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote.

1º) Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, y la baremación de los
aspirantes presentados para la contratación temporal en régimen laboral hasta la
incorporación de la titular de un educador/a, más una persona de reserva, para el
Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote, con indicación de la puntuación total
obtenida.
CANDIDATOS ADMITIDOS

ROBAYNA PERDOMO MIGUEL A.
VILLALBA PERDOMO DAISY
BARROSO CAMEJO M.VICTORIA
GUERRA LUZARDO ARIDANE M.
GONZALEZ UMPIERREZ ANUSKA
DEVORA GUADALUPE ENRIQUE M.
FAMIGLIETTI GIMENA V.
TORIBIO RODRIGUEZ JUANA
BAYON CURBELO KEVIN
HERNANDEZ MONTERO ROSALIA
QUEVEDO CABRERA YACO
MORALES FERNANDEZ MARTA L.

CANDIDATOS
EXCLUIDOS

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

TOTAL PUNTOS

1.85
1.08
0.71
0.62
0.52
0
0
0
0
0
0
0

1.85
1.08
0.71
0.62
0.52
0
0
0
0
0
0
0

JOSE ARDIEL GUERRA JIMENEZ

2º) Cumpliendo las bases de la oferta de empleo publicada y no siendo necesaria la
realización de la entrevista, al no producirse empate en los puntos de baremación de los
candidatos presentados, la comisión eleva propuesta de contratación a;
Don Miguel Robayna Perdomo con DNI 78.529.126-L.
3º) Y establece como persona de reserva ante una posible sustitución del aspirante
seleccionado a;
Doña Daisy Villalba Perdomo con DNI 78.545.483-T.
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José Juan Hernández Duchemin (2 de 2)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 10/08/2018
HASH: ee0a2b25db554d6570e0713a4a4f8483

RESUELVO:

Número: 2018-0235 Fecha: 10/08/2018

De conformidad con lo establecido en los Estatutos del Instituto Insular de Atención
Social de Lanzarote y en uso de las facultades delegadas a esta Consejera como
Presidenta del mismo, en virtud de Decreto de Presidencia 4609, de 27 de diciembre de
2017,

RESOLUCION DECRETO

Saray Rodríguez Arrocha (1 de 2)
Presidenta accidental
Fecha Firma: 10/08/2018
HASH: b13b16f6728eeb2ffa0406656056c720

RESOLUCIÓN

4º) Publicar dicha lista definitiva de admitidos y excluidos, la baremación de los
aspirantes, en el Tablón de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social de
Lanzarote y página web, ( www.cabildodelanzarote.com).

Documento firmado electrónicamente.
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Así lo ordena y firma la Presidenta del Instituto Insular de Atención Social de
Lanzarote. El Secretario del Instituto Insular de Atención Social de Lanzarote, también
suscribe la presente resolución a los solos efectos de dar fe de su autenticidad.
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Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad como 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 CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, 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.

RESOLUCION DECRETO

RECLAMACIONES QUE PROCEDEN

