
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Desde la fecha de entrada en vigor del presente
Reglamento Orgánico quedan derogadas todas las
disposiciones contenidas en Ordenanzas y Reglamentos
Municipales que se opongan a lo dispuesto en el
mismo. Quedan igualmente sin efecto todos los
acuerdos municipales que resulten incompatibles con
lo que en este Reglamento se dispone. 

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento orgánico entrará en vigor
a los quince días de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el plazo de DOS MESES contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Pájara, a treinta de noviembre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Armas
Romero.

187.160

ANUNCIO
8.425

Aprobadas inicialmente las Bases generales de
concesión de subvenciones a los ganaderos profesionales
del municipio de Pájara (ORD/1/2021), por Acuerdo
del Pleno, de fecha 18 de noviembre de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas para que pueda ser examinada y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, el texto de las Bases reguladoras
de concesión de subvenciones destinadas a los
ganaderos profesionales del municipio de Pájara
estará a disposición de los interesados en el portal web
del Ayuntamiento https://www.pajara.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado
el Acuerdo inicial de aprobación de las Bases generales
de concesión de subvenciones a los ganaderos
profesionales del municipio de Pájara (ORD/1/2021).

En Pájara, a uno de diciembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Armas
Romero.

188.888

ANUNCIO
8.426

Aprobadas inicialmente las Bases reguladoras de
subvenciones destinadas a los alumnos que cursan
estudios fuera del municipio de Pájara y dentro de la
isla de Fuerteventura (ORD/7/2020), por Acuerdo
del Pleno de fecha 18 de noviembre de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública por el plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas para que pueda ser examinada y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, el texto de las Bases reguladoras
de subvenciones destinadas a los alumnos que cursan
estudios fuera del municipio de Pájara y dentro de la
isla de Fuerteventura estará a disposición de los
interesados en el portal web del Ayuntamiento
https://www.pajara.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el
citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado
el Acuerdo de aprobación inicial de las Bases reguladoras
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