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Lo que tengo a bien trasladar para su consideración
y a los efectos oportunos.

En Arguineguín, a dieciocho de marzo de dos mil
diecinueve.

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO,
FOMENTO Y DISCIPLINA URBANÍSTICA (D.
Número 2.084/2015, de 09/07/2015), María Pilar
Sánchez Bordón.

36.006

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE MOYA

ANUNCIO
1.610

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada en fecha 15.03.19, se acordó
aprobar inicialmente el expediente de modificación
de créditos número 648/2019, del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de transferencia de créditos entre
aplicaciones de distinto grupo de función, por importe
de 72.506,64 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos señalados en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, durante un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, en cuyo tiempo podrán formularse
reclamaciones y sugerencias.

Por haberse así acordado y de conformidad con las
disposiciones vigentes en la materia, si transcurrido
el mencionado plazo no se presentaran reclamaciones,
el expediente se entenderá aprobado con carácter
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

En la Villa de Moya, a diecinueve  de marzo de dos
mil diecinueve.

EL ALCALDE P.D. EL PRIMER TENIENTE DE
ALCALDE (Decreto número 2019/124 de fecha
18.03.19), A. Raúl Afonso Suárez.

36.334

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
1.611

Por el que se hace de público conocimiento que por
Decreto número 1021/2019, de fecha 14 de marzo,
se desiste de la Resolución de esta Concejalía Delegada
número 581/2019, de 11 de febrero, mediante la que
se aprobaron las bases que habrían de regir la
convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Arquitecto Técnico, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, así
como, la creación de una Bolsa de empleo de Arquitectos
Técnicos para el Ayuntamiento de Pájara, Resolución
que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
DE PERSONAL. Dada cuenta de la Resolución de
esta Concejalía Delegada número 581/2019, de 11 de
febrero, mediante la cual se aprueba las bases que habrán
de regir la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Arquitecto
Técnico, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica, condicionada a que se apruebe la Oferta de
Empleo Público de este Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio 2019, así como, la creación de una Bolsa
de empleo de Arquitectos Técnicos para el Ayuntamiento
de Pájara.

RESULTANDO: Que un extracto de la citada
Convocatoria fue objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 25, de
27 de febrero de 2019, además, de figurar publicadas
en el tablón electrónico y de Edictos Municipales, así
como en la página web y portal de transparencia del
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que establece “En los procedimientos
iniciados de oficio, la Administración podrá desistir,
motivadamente, en los supuestos y con los requisitos
previstos en las Leyes”

RESULTANDO: Que dado que el citado artículo
impone la necesidad de motivación, esta Administración
justifica su desistimiento en la necesidad de proceder
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a estudiar con mayor detenimiento algunos apartados
de las bases de la convocatoria, con el objeto de fijar
criterios que no den lugar a diversas interpretaciones
por parte del Tribunal Calificador para garantizar un
trato igualitario y justo de las personas participantes
y con respeto a los principios de mérito y capacidad
de aquél que finalmente resulte nombrado, en aras de
garantizar seguridad jurídica a los aspirantes que
participen en el citado proceso selectivo.

En su virtud, en uso de las competencias delegadas
por la Alcaldía-Presidencia en el área de Personal
mediante Decreto de la Alcaldía número 2089/2016,
de fecha 20 de mayo, RESUELVO:

Primero. Desistir de la Convocatoria y Pruebas de
Selección del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Arquitecto Técnico, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, así
como, de la creación de una Bolsa de empleo de
Arquitectos Técnicos para el Ayuntamiento de Pájara.

Segundo. Ordenar la publicación de dicho desistimiento
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
en el tablón electrónico y de Edictos Municipales, en
la Web www.pajara.es y portal de transparencia del
Ayuntamiento.

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en
Pájara, en la fecha que figura al margen, ante mí, la
Secretaria General, doy fe. El Concejal Delegado, firmado
digitalmente. La Secretaria General, firmado digitalmente.
”

En Pájara, a de marzo de dos mil diecinueve.

EL CONCEJAL DELEGADO DE Personal,

36.020

ANUNCIO
1.612

Por el que se hace de público conocimiento que por
Decreto de la Alcaldía - Presidencia número 1062/2019,
de 18 de marzo, se acuerda Prorrogar por un año
más, la vigencia de la Bolsa de Trabajo de carácter
temporal de Informador Turístico para el Ayuntamiento
de Pájara, que pudiera facilitar en un futuro la cobertura
de plazas de la misma categoría que pudieran quedar
provisionalmente disponibles con motivo de vacaciones,

permisos, licencias, incapacidad temporal, u otras
que requieran de cobertura provisional o temporal, de
modo que permita cubrir las eventuales necesidades
que demande el Ayuntamiento de Pájara, de conformidad
con lo preceptuado en la Base Undécima de la
convocatoria de referencia, con la integración.
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA. Dada cuenta de
la Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 767/2018, de fecha 9 de marzo, mediante la
cual se aprueban las bases que rigieron el proceso
selectivo para la creación de una Bolsa de Trabajo de
carácter temporal de Informador Turístico para el
Ayuntamiento de Pájara, que pudiera facilitar en un
futuro la cobertura de plazas de la misma categoría
que pudieran quedar provisionalmente vacantes con
motivo de vacaciones, permisos, licencias, incapacidad
temporal, u otras que requieran de cobertura provisional
o temporal, de modo que permita cubrir las eventuales
necesidades que demande el Ayuntamiento de Pájara.

CONSIDERANDO: Que dicha convocatoria junto
con sus bases fueron publicadas íntegramente en los
Tablones de Edictos municipales y Web del
Ayuntamiento, publicándose un extracto de dicha
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
las Palmas número 33, de fecha 16 de marzo de 2018.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de la
Alcaldía número 1989/2018, de fecha 25 de junio, se
aprobó la Bolsa de Trabajo de carácter temporal para
la provisión de plazas de Informador Turístico para
el Ayuntamiento de Pájara, con el objeto de que
puedan facilitar en un futuro la cobertura de plazas
de la misma categoría que quedaran provisionalmente
disponibles con motivo de vacaciones, permisos,
licencias, incapacidad temporal, u otras necesidades
de carácter transitorio que demande el Ayuntamiento
de Pájara de aspirantes admitidos y excluidos al
citado proceso selectivo.

CONSIDERANDO: Que respecto a la vigencia y
ámbito temporal de la citada Bolsa, la Base Undécima
establece: “Con carácter general, la vigencia de la bolsa
de trabajo será de UN AÑO a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. En su caso, se podrá acordar una prórroga,
de un periodo de UN AÑO MÁS como máximo.”
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RESULTANDO: Que con fecha 17 de marzo de 2019, finaliza el periodo del año que establece la citada base
undécima, pudiéndose acordar prorroga por un año más, de conformidad con dicha base.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:

Primero. Prorrogar por un año más, la vigencia de la Bolsa de Trabajo de carácter temporal de Informador
Turístico para el Ayuntamiento de Pájara, que pueda facilitar en un futuro la cobertura de plazas de la misma
categoría que pudieran quedar provisionalmente disponibles con motivo de vacaciones, permisos, licencias, incapacidad
temporal, u otras que requieran de cobertura provisional o temporal, de modo que permita cubrir las eventuales
necesidades que demande el Ayuntamiento de Pájara, de conformidad con lo preceptuado en la Base Undécima
de la convocatoria de referencia, con la integración en la misma y por el orden que se detalla a continuación: 

Nº DE ORDEN ASPIRANTE DNI

1 Soto Rodríguez Ilenia ***3300**

2 Silvera Negrín Rita de la Peña ***9241**

3 Hernández Méndez Dunia Esther ***2791**

4 Quevedo García Pedro ***4612**

Segundo. Ordenar la publicación de la prórroga de la vigencia de la citada bolsa de trabajo, en los Tablones
de Edictos Municipales, Tablón electrónico, página Web www.pajara.es y Portal de transparencia del Ayuntamiento
a los efectos de su general conocimiento a los interesados. Asimismo ordenar la publicación de la misma en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Recursos Humanos, a la Concejalía
Delegada del Área, al Comité de Empresa, y a la Junta de Personal a los efectos oportunos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Pájara, en la fecha que figura “Ut infra”, ante mí, la Secretaria General,
doy fe. El Alcalde, firmado digitalmente. La Secretaria General, firmado digitalmente. ”

En Pájara, a dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor

36.021

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Área de Recursos Humanos

ANUNCIO
1.613

Por Resolución de Alcaldía número 2019-0284, de fecha 27 de febrero de 2019, una vez concluido el
procedimiento selectivo, se ha efectuado el nombramiento de:

Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de
Guía, Escala Básica, Empleo de Policía Grupo C, Subgrupo C1, a  los siguientes señores:
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