
Emilio Castellot, número 2, de La Oliva, con la
finalidad de que los interesados y público en general
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que
estimen convenientes.

A su vez, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento: www.laoliva.es.

El presente anuncio servirá de notificación a los
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la
notificación personal del otorgamiento del trámite
de audiencia.

En la Oliva, a diez de septiembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Pilar
González Segura.

48.987

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ANUNCIO
4.467

Resolución de la Concejalía titular del área de
gobierno de Personal número 4834/2020 de fecha 09
de septiembre, referente a la convocatoria para la
cobertura temporal de una plaza de Técnico de
Turismo, así como la creación de una Bolsa de Trabajo
de carácter temporal de Técnicos de Turismo para el
Ayuntamiento de Pájara u otras Administraciones
insulares 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 Oposición, para la cobertura
temporal de una plaza de Técnico de Turismo, mediante
un contrato laboral temporal en régimen de interinidad
por plaza vacante, así como la creación de una Bolsa
de Trabajo de carácter temporal de Técnicos de
Turismo, Grupo A, Subgrupo A2, con el objeto de que
puedan facilitar en un futuro la cobertura provisional
de plazas de Técnicos de Turismo, con motivo de
vacaciones, permisos, licencias, incapacidad temporal
u otras necesidades de carácter transitorio, de modo

que permita cubrir las eventuales necesidades que
demande el Ayuntamiento de Pájara u otras
Administraciones Insulares con las que exista convenio
al respecto

El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS HÁBILES, 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 nueve de septiembre 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.

48.927

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
4.468

A medio del presente se hace de público conocimiento
que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
y urgente celebrada el 9 de septiembre de 2020, se
ha aprobado inicialmente el expediente de modificación
de crédito del Presupuesto en vigor en la modalidad
de crédito extraordinario y suplemento de crédito
para la aplicación a cargo de remanente de Tesorería
para gastos generales y cuyo detalle es el siguiente,
lo que se somete a información pública, durante el
plazo de QUINCE DÍAS, para que dentro del mismo,
los interesados puedan examinar el expediente en el
Departamento de Intervención Municipal y formular
las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado
reclamación alguna, se entenderá elevada a definitiva.
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