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BUEN GOBIERNO
Recursos Humanos
251148005
25114I2PL
MODIFICACIÓN 2020 DE LA PLANTILLA Y
CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTA
ADMINISTRACIÓN

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020,
acordó en el punto CINCO del orden del día APROBAR LA MODIFICACIÓN 2020 DEL
CATÁLOGO DE PUESTOS DE TRABAJO Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE
ESTA ADMINISTRACIÓN, para la creación de los puestos de trabajo y plazas que figuran en
el proyecto elaborado por el departamento de Recursos Humanos que obra en el expediente.
Por tanto, y en virtud de lo establecido en los artículos 126 y 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se abre un periodo de
información pública por plazo de QUINCE (15) DÍAS a contar desde el día siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia durante el plazo indicado,
se entenderá definitivamente aprobada la citada modificación, procediéndose entonces a la
publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.
El correspondiente expediente aprobado inicialmente se encuentra a disposición de los
interesados en el Departamento de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (Calle Grande,
nº 1, planta baja) de este término municipal, en horario de 08.00 a 13.00 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En la Histórica Villa de Adeje.
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