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hagan aconsejable o necesario y así se haga constar
en el correspondiente informe social.
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de
Gran Canaria, en el plazo de DOS MESES a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

VEINTE DÍAS NATURALES, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán únicamente en los Tablones
de Edictos Municipales, en la Página Web del
Ayuntamiento y en el Tablón Electrónico de Anuncios.
En Pájara, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
Claudia Ravetllat Vergés.

Pájara, a trece de febrero de dos mil diecinueve.

23.224

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
23.239

ANUNCIO
957
Por el que se hace de público conocimiento, que por
Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 430/2019, de fecha 4 de febrero, referente a
la convocatoria por el sistema de concurso - oposición,
para la creación de una Bolsa de Empleo de
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES para
el Ayuntamiento de Pájara.
En los Tablones de Edictos Municipales, en la
página Web del Ayuntamiento www.pajara.es, y en
el el Tablón Electrónico de Anuncios, que se corresponde
a la siguiente dirección url:
http://www.pajara.es/index.php/ayuntamiento/tablondea
nuncios, se publican íntegramente las Bases y programa
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Pájara, para la creación de una Bolsa de empleo de
Ingenieros Técnicos Industriales del Ayuntamiento de
Pájara, con el objeto de cubrir las plazas o puestos
vacantes que se generen en el Ayuntamiento de Pájara,
u otras Administraciones de la isla de Fuerteventura
con las que exista convenio para poner a disposición
de las mismas la citada Bolsa de Empleo. Todo ello
con la finalidad de atender las necesidades de carácter
temporal que se generen en las Administraciones
Públicas referenciadas, dando respuesta a los servicios
que deben prestar, y dentro del marco que la legislación
laboral y presupuestaria exija y permita.
El plazo de presentación de solicitudes será de

ANUNCIO
958
Por el que se hace de público conocimiento, que por
Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 431/2019, de fecha 4 de febrero, referente a
la convocatoria por el sistema de concurso - oposición,
para la creación de una Bolsa de Empleo de ASESORES
LETRADOS para el Ayuntamiento de Pájara.
En los Tablones de Edictos Municipales, en la
página Web del Ayuntamiento www.pajara.es, y en
el el Tablón Electrónico de Anuncios, que se corresponde
a la siguiente dirección url:
http://www.pajara.es/index.php/ayuntamiento/tablondea
nuncios, se publican íntegramente las Bases y programa
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Pájara, para la creación de una Bolsa de empleo de
Asesores Letrados del Ayuntamiento de Pájara, con
el objeto de cubrir las plazas o puestos vacantes que
se generen en el Ayuntamiento de Pájara, u otras
Administraciones de la isla de Fuerteventura con las
que exista convenio para poner a disposición de las
mismas la citada Bolsa de Empleo. Todo ello con la
finalidad de atender las necesidades de carácter
temporal que se generen en las Administraciones
Públicas referenciadas, dando respuesta a los servicios
que deben prestar, y dentro del marco que la legislación
laboral y presupuestaria exija y permita.
El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas,
Dicha convocatoria será objeto de publicación en
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otros Boletines Oficiales, en cuyo caso el Plazo de
presentación de solicitudes finalizará transcurridos 20
días naturales desde la publicación del anuncio de
convocatoria en el último Boletín Oficial en que se
haya publicado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán únicamente en los Tablones
de Edictos Municipales, en la Página Web del
Ayuntamiento y en el Tablón Electrónico de Anuncios.
En Pájara, a diez de febrero de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
Farés Roque Sosa Rodríguez.
23.223

ANUNCIO
959
Por el que se hace de público conocimiento, que por
Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 432/2019, de fecha 4 de febrero, referente a
la convocatoria por el sistema de concurso – oposición,
para la creación de una Bolsa de Empleo de TÉCNICOS
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL para el
Ayuntamiento de Pájara.
En los Tablones de Edictos Municipales, en la
página Web del Ayuntamiento www.pajara.es, y en
el el Tablón electrónico de anuncios, que se corresponde
a la siguiente dirección url:
http://www.pajara.es/index.php/ayuntamiento/tablondea
nuncios, se publican íntegramente las Bases y programa
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Pájara, para la creación de una Bolsa de empleo de
Técnicos de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, con el objeto de cubrir las plazas o puestos
vacantes que se generen en el Ayuntamiento de Pájara,
u otras Administraciones de la isla de Fuerteventura
con las que exista convenio para poner a disposición
de las mismas la citada Bolsa de Empleo. Todo ello
con la finalidad de atender las necesidades de carácter
temporal que se generen en las Administraciones
Públicas referenciadas, dando respuesta a los servicios
que deben prestar, y dentro del marco que la legislación
laboral y presupuestaria exija y permita.
El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES, a contar a partir del
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día siguiente al de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas,
dicha convocatoria será objeto de publicación en
otros Boletines Oficiales, en cuyo caso, el Plazo de
presentación de solicitudes finalizará transcurridos 20
días naturales desde la publicación del anuncio de
convocatoria en el último Boletín Oficial en que se
haya publicado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán únicamente en los Tablones
de Edictos Municipales, en la Página Web del
Ayuntamiento y en el Tablón electrónico de anuncios.
En Pájara, a diez de febrero de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
Farés Roque Sosa Rodríguez.
23.227

ANUNCIO
960
Por el que se hace de público conocimiento, que por
Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 429/2019, de fecha 4 de febrero, referente a
la convocatoria por el sistema de concurso – oposición,
para la creación de una Bolsa de Empleo de ASESORES
JURÍDICOS para el Ayuntamiento de Pájara.
En los Tablones de Edictos Municipales, en la
página Web del Ayuntamiento www.pajara.es, y en
el el Tablón electrónico de anuncios, que se corresponde
a la siguiente dirección url:
http://www.pajara.es/index.php/ayuntamiento/tablondea
nuncios, se publican íntegramente las Bases y programa
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Pájara, para la creación de una Bolsa de empleo de
Asesores Jurídicos del Ayuntamiento de Pájara, con
el objeto de cubrir las plazas o puestos vacantes que
se generen en el Ayuntamiento de Pájara, u otras
administraciones de la isla de Fuerteventura con las
que exista convenio para poder poner a disposición
de las mismas la citada Bolsa de Empleo. Todo ello
con la finalidad de atender las necesidades de carácter
temporal que se generen en las administraciones
públicas referenciadas, dando respuesta a los servicios
que deben prestar, y dentro del marco que la legislación
laboral y presupuestaria exija y permita
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El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán únicamente en los Tablones
de Edictos Municipales, en la Página Web del
Ayuntamiento y en el Tablón Electrónico de Anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Bartolomé (Lanzarote), a cinco de febrero
de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE PRESIDENTE ACCIDENTAL,
David Rocío Pérez.
23.525

En Pájara, a diez de febrero de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
23.189

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
Secretaría General
ANUNCIO
961
Expediente 2018005375. Aprobada inicialmente
por el Pleno Municipal, mediante Acuerdo adoptado
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de
2019, la ORDENANZA REGULADORA DE LA
UTILIZACIÓN DEL MERENDERO MUNICIPAL
DE SAN BARTOLOMÉ PARA LA CELEBRACIÓN
DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
Y EVENTOS ESTRICTAMENTE FAMILIARES
NO ABIERTOS A LA PÚBLICA CONCURRENCIA,
se somete a información pública, junto con el expediente
que se instruye al efecto, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web de este Ayuntamiento
(www.sanbartolome.es), por un plazo de TREINTA
(30) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio, durante los cuales
las personas interesadas podrán examinar el texto
integro de la misma y el expediente administrativo,
accediendo a la citada página web de este Ayuntamiento
o personándose en las Dependencias Municipales de
la Secretaría General, sita en la segunda planta de la
Casa Consistorial ubicada en la Plaza León y Castillo,
s/n, de San Bartolomé (Lanzarote), de lunes a viernes
en horario de 09:00 a 14:00 horas, y presentar ante
el Pleno las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas, todo ello conforme al artículo 49
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno.

ANUNCIO
962
Expediente 2018005376. Aprobada inicialmente
por el Pleno Municipal, mediante Acuerdo adoptado
en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de
2019, la ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR LA AUTORIZACIÓN DEL
MERENDERO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ
PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES
DE DESARROLLO SOCIAL Y EVENTOS
ESTRICTAMENTE FAMILIARES NO ABIERTOS
A LA PÚBLICA CONCURRENCIA, se somete a
información pública, junto con el expediente que se
instruye al efecto, en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página web de este ayuntamiento
(www.sanbartolome.es) y en un diario de mayor
difusión de la provincia, por un plazo de TREINTA
(30) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio, durante los cuales
las personas interesadas podrán examinar el texto
integro de la misma y el expediente administrativo,
accediendo a la citada página web de este ayuntamiento
o personándose en las Dependencias Municipales de
la Secretaría General, sita en la segunda planta de la
Casa Consistorial ubicada en la Plaza León y Castillo,
s/n, de San Bartolomé (Lanzarote), de lunes a viernes
en horario de 09:00 a 14:00 horas, y presentar ante
el Pleno las reclamaciones o sugerencias que se
estimen oportunas, todo ello conforme al artículo 49
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 17 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado por
Real Decreto Legislatvo 2/2004 de 5 de marzo y 7
e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Informaciión y Buen Gobierno
Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Bartolomé (Lanzarote), a cinco de febrero
de dos mil diecinueve.

