
ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
2.384

Se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2020, adoptó
el acuerdo de reanudar el periodo de exposición
pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Inspección y Recaudación Municipal del
Ayuntamiento de Pájara.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.2 del Texto Refundido la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el correspondiente
expediente administrativo se halla de manifiesto en
la Secretaría General, donde puede consultarse
sometiéndose a información pública mediante Anuncios
en el Tablón de Edictos de la Corporación, en el
Boletín Oficial de la Provincia, y en la Página Web
Municipal por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,
que se reanudarán a contar desde el día 1 de junio de
2020, de conformidad con el apartado Décimo de la
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo (B.O.E número 145 de 23/05/2020) . Si
transcurrido dicho periodo no se hubieran presentado
reclamaciones ni alegaciones la aprobación provisional
se entenderá elevada a definitiva, procediéndose a la
publicación de la Ordenanza a efectos de su entrada
en vigor.

Pájara, a tres de junio de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Armas
Romero.
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Resolución de la Concejalía titular del área de
gobierno de Personal número 3076/2020, de fecha 4
de junio, referente a la convocatoria para la creación
de una Lista de Reserva de carácter temporal de
Trabajadores/as Sociales para el Ayuntamiento de

Pájara, así como de otras Administraciones de la isla
de Fuerteventura con las que exista convenio al
respecto.

En los Tablones de Edictos Municipales y en la página
Web del Ayuntamiento www.pajara.es, se publican
íntegramente las Bases y programa de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Pájara, mediante el
sistema de Concurso de Valoración de Méritos, para
la creación de una Lista de Reserva de carácter
temporal de Trabajadores/as Sociales, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, para dar
cobertura a los supuestos expresamente justificados
de necesidad y urgencia que se precisen en el
Ayuntamiento de Pájara u otras Administraciones
insulares con la que exista convenio al respecto 

El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ 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, Tablón electrónico  y en la
Página Web www.pajara.es del Ayuntamiento a efectos
de notificación.

En Pájara, a cuatro de junio de dos mil veinte.

EL CONCEJAL TITULAR DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
PARQUES Y JARDINES, AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y CULTURA, Farés Roque
Sosa Rodríguez.
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El Pleno del Ayuntamiento de Pájara, en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de mayo 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación
de Créditos número MC 08/2020 del Presupuesto en
vigor, en la modalidad de Transferencias de Créditos.

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia
de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área
de gasto, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de mayo
2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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