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para la provisión de una plaza de Oficial de Primera
de Jardinería por Jubilación Parcial del titular, así como,
la creación de UNA BOLSA DE TRABAJO DE
OFICIALES DE PRIMERA DE JARDINERÍA U
OFICIALES DE SERVICIOS MÚLTIPLES para el
Ayuntamiento de Pájara.
En los Tablones de Edictos Municipales, Tablón
Electrónico de Anuncios, Web www.pajara.es y en
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, se
publican íntegramente las Bases y programa de la
convocatoria realizada por este Ayuntamiento, para
la provisión de una plaza de Oficial de Primera de
Jardinería u Oficial de Servicios Múltiples por
Jubilación Parcial del titular, así como, la creación de
una Bolsa de Trabajo de Oficiales de Primera de
Jardinería u Oficiales de Servicios Múltiples para el
Ayuntamiento de Pájara, con el objeto de que puedan
facilitar en un futuro la cobertura de plazas del mismo
grupo profesional que pudieran quedar provisionalmente
disponibles con motivo de jubilación parcial, 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.
El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES, 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
a efectos de notificación.
En Pájara, siete de mayo de dos mil diecinueve.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL,
Farés Roque Sosa Rodríguez.
59.445

ANUNCIO
2.640
Por el que se hace de público conocimiento que por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1700/2019,
de fecha 6 de mayo, se da por finalizada la vigencia
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de la Bolsa de Trabajo de carácter temporal de
Trabajadores Sociales del Ayuntamiento de Pájara,
de conformidad con lo preceptuado en la Base Séptima
de la convocatoria de referencia. Resolución que
literalmente se transcribe a continuación:
“DECRETO DE LA ALCALDÍA. Dada cuenta de
la Resolución de la Concejalía Delegada de Personal
número 511/2016, de fecha 10 de febrero, se aprobaron
las bases que rigieron la convocatoria de las pruebas
selectivas mediante Concurso-Oposición, para la
provisión de dos plazas de Trabajador Social, adscritos
a la Concejalía Delegada de Servicios Sociales,
mediante contrato por obra o servicio determinado,
a jornada completa, por un periodo máximo de seis
meses. Asimismo se creó una lista de reserva para cubrir
futuras vacantes, integrada por los aspirantes que
superaron el proceso selectivo y por el orden de su
calificación definitiva.
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 21, de fecha 17 de febrero de
2016.
CONSIDERANDO: Que por Resolución de la
Alcaldía - Presidencia número 1573/2016, de fecha
12 de abril, se aprobó la Bolsa de Trabajo para la provisión
de dos plazas de Trabajador Social, adscritos a la
Concejalía Delegada de Servicios Sociales, mediante
contrato por obra o servicio determinado a jornada
completa, por un periodo máximo de seis meses, en
dicha resolución se contrató a los dos aspirantes que
por el orden de su calificación definitiva obtuvieron
mayor puntuación, iniciando éstos su relación laboral
el día 18 de abril de 2016, de conformidad con lo
preceptuado en la Base Séptima de la convocatoria
de referencia.
CONSIDERANDO: La Base Séptima cuyo apartado
segundo relativo a la vigencia y ámbito temporal que
establece: “la lista de reserva tendrá una vigencia
máxima de dos años, prorrogable por otro más, a
partir de la fecha de contratación de los aspirantes
nombrados en este proceso selectivo”.
RESULTANDO: Que de conformidad con lo
preceptuado en el segundo apartado de la Base Séptima
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de la referida convocatoria, el día 17 de abril de 2019 se agotó el periodo de vigencia de la lista de reserva, por
lo que procede dar por finalizada la vigencia de dicha bolsa de trabajo.
En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por la legislación vigente, RESUELVO:
Primero. Dar por finalizada la vigencia de la bolsa de trabajo de carácter temporal de Trabadores Sociales del
Ayuntamiento de Pájara, de conformidad con lo establecido en la Base Séptima de las bases que rigieron la
citada convocatoria.
Segundo. Ordenar la publicación de finalización de vigencia, en los Tablones de Edictos Municipales y en la
página Web del Ayuntamiento a los efectos de general su conocimiento a los interesados. Asimismo ordenar la
publicación del extracto 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 de la firma digital, firmado digitalmente, mediante
Sello de Órgano de la Secretaría/Vicesecretaría General. El Alcalde, firmado digitalmente. Firmado digitalmente,
mediante Sello de Órgano de la Secretaría/Vicesecretaría General”.
En Pájara, a siete de mayo de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE, Rafael Perdomo Betancor.
59.434

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
Secretaría General
ANUNCIO
2.641
Expte. 2018000895.- Aprobado inicialmente por el Pleno Municipal, mediante ACUERDO adoptado en
sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2019, la MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE TAXIS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE
(BOP Nº 116, DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013), 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 DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, durante los cuales las personas interesadas podrán examinar el texto íntegro del
mismo 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 Trasparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Bartolomé (Lanzarote), a dos de mayo de dos mil diecinueve.
EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCTAL., David Rocío Pérez.
58.424

