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EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
(S/Decreto número 3200/15, de 30 de octubre), Julián
Artemi Artiles Moraleda.
142.812

SEGUNDO. Publicar dicha modificación en la
web, Tablón de Anuncios, así como en el BOP.
En Mogán, a veintiséis de octubre de dos mil
diecisiete.

ANUNCIO
11.829
Por el presente se hace público que, con fecha 26
de octubre de 2017, se ha dictado por el Teniente de
Alcalde con competencias en materia de Recursos
Humanos del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, Decreto
número 2998/2017 cuyo tenor literal dice:
Habiéndose aprobado mediante Decreto 2753/2017
de fecha 4 de octubre de 2017, la lista definitiva de
admitidos y excluidos para tomar parte en la convocatoria
de lista de reserva con categoría profesional de
AYUDANTE DE COCINA, cual fue publicada en el
BOP número 121 de fecha 9 de octubre de 2017.
Visto que en la parte resolutiva punto segundo
establece que:
“SEGUNDO. La fase de oposición (ejercicio teórico),
que se celebrará en el lugar y fecha que a continuación
se señalan:

142.588

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
ANUNCIO
11.830
Don Rafael Perdomo Betancor, Alcalde del
Ayuntamiento de Pájara,
HACE SABER:
Que mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia
del Ayuntamiento de Pájara número 2835/2017, de
fecha 26 de octubre, se aprueba el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria del CONTRATO DE
OBRAS “INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
DEL EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES
DE PÁJARA”.

Lugar: En el Salón de Plenos de Mogán, sito en la
Avenida de la Constitución, número 4; Mogán.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Fecha: Día 20 de noviembre de 2017, a las 10:00
horas”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
Datos generales para la obtención de información:

Por todo ello en ejercicio de las competencias que
me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento,
mediante Decreto número 400/2016, de fecha 19 de
febrero, en materia de recursos humanos, HE
RESUELTO:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Pájara.

PRIMERO. Modificar la fecha del primer ejercicio
siendo esta la siguiente:

2) Domicilio: Plaza de Ntra. Sra. de Regla, número
La fase de oposición (ejercicio teórico), que se
celebrará en el lugar y fecha que a continuación se
señalan:
Lugar: En el Salón de Plenos de Mogán, sito en la
Avenida de la Constitución, número 4; Mogán.

3.
3) Localidad y código postal: Pájara 35628.
4) Teléfono: 928.161.704.
5) Telefax: 928.161.474.

Fecha: Día 21 de noviembre de 2017, a las 10:00
horas.

6) Correo electrónico: contratacion@pajara.es

