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ANUNCIO
Asunto: Modificación del temario de la convocatoria por el turno libre, de plazas vacantes
de Educador/a (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 108, de 7 de septiembre de 2018)
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2016.

Vistas las Resoluciones número 1368/2018 y 1369/2018, por las que se aprueban las Bases
Específicas de las convocatorias por el turno libre, de cuatro plazas de Educador/a –Mediación
familiar, y cuatro plazas de Educador/a–Mediación familiar, a tiempo parcial, de la plantilla laboral,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2016, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas nº 108, de 7 de septiembre de 2018.
Y vistas las reclamaciones recibidas en relación al tema 45 del temario de ambas convocatorias,
relativo al síndrome de alienación parental, se hace público que mediante Resolución nº 1753/2018,
se ha dispuesto la eliminación del tema 45 del temario específico de la convocatoria por el turno
libre, de cuatro plazas de Educador/a –Mediación familiar, y cuatro plazas de Educador/a a tiempo
parcial –Mediación familiar, de la plantilla laboral incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2016,
que será sustituido por otro tema de conformidad con la propuesta que se elabore por el Servicio de
Política Social.
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