
ZALDIBIAKO UDALA

Iragarkia

Zaldibiako Udalba tza rrak erabaki zuen hasierako onespena
ematea Zaldibiako Udalaren 2019. urteko plantilla organikoari
eta lanpostuen zerrendari.

Hartutako erabakia eta horretarako ireki den espedientea
jendaurrean jarri dira, honako arau hauen arabera:

a) Ikusgai dagoen tokia: Udale txe ko bulegoan (Santa Fe,
18).

b) Azter tze ko eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko
epea: 15 egun baliodun, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egun baliodunetik konta tzen ha-
sita, bulego orduetan.

c) Aurkezteko bulegoa: Udale txe ko sarrera-erregistro oro-
korrean. Administrazio Prozeduraren Legeak 66. artikuluan
adierazitako tokietan ere aurkeztu ahal izango dira.

d) Errekur tso a aurkezteko organoa: Udalba tza rra.

Jendaurrean jar tze ko epea amaituta ino lako erreklamazio
edo oharpenik aurkeztu ez bada, Plantilla eta Lanpostuen Ze-
rrenda behin-betiko onartu tzat joko dira, beste erabakirik hartu
behar izan gabe.

Zaldibia, 2018ko abenduaren 21a.—Alkatea. (8499)

AYUNTAMIENTO DE ZALDIBIA

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Zaldibia, en sesión celebrada
el día 20 de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente la
plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo del Ayunta-
miento de Zaldibia para el año 2019.

El acuerdo adoptado y el expediente al efecto instruido se so-
meten a información pública, conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se halla de manifiesto: En la Oficina del
Ayuntamiento (Santa Fe, 18).

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para formular las
reclamaciones: 15 días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa, en horario de oficina.

c) Oficina de presentación: En el Registro General de En-
trada del Ayuntamiento. También podrán presentarse en los lu-
gares que señala el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Si transcurrido el plazo de información no se hubiera pre-
sentado reclamación u observación alguna, se tendrán por
aprobadas definitivamente la Plantilla y la Relación de Puestos
de Trabajo, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Zaldibia, a 21 de diciembre de 2018.—El alcalde. (8499)
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9 Lunes, a 14 de enero de 20192019ko urtarrilaren 14a, astelehena
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