
PASAIAKO UDALA

Antolaketa eta GGBB

Hasierako onarpena. 2021eko Lanpostuen Zerrenda
eta Plantilla Organikoa.

Udalba tzak, 2020ko aben dua ren 18an eginiko ohiko bilkuran,
hasiera batez onartu du hasiera batez onartu du 2021eko Udale-
ko Plantilla Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda, eta baita Erakun-
de Autonomoena ere: Udal Euskaltegia eta Pasaia Musikal.

Aipatutako espedientea jendeari erakusten zaio, ondorengo
arau hauen arabera:

a) Ikusgai dagoen lekua: Antolaketa eta GGBB arloa.

b) Espedientea azter tze ko eta, hala badagokio helegiteak
aurkezteko epea: 15 lanegun, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik konta tzen hasita.

c) Honako hau ek jar di tza kete erreklamazioak: Interesdu-
nek eta erabakiaren aurka bozkatu duten korporazio kideek.

d) Aurkezteko bulegoa: Udale txe ko Sarrera-erregistro oro-
korrean.

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

Jendaurre an jar tze ko epea amaituta ino lako alegaziorik aur-
kezten ez bada, Plantilla Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda
onartu tzat joko dira behin-betiko, beste erabakirik hartu behar
izan gabe.

Pasaia, 2020ko aben dua ren 22a.—Izaskun Gomez Cerme-
ño, alkatea. (6943)

AYUNTAMIENTO DE PASAIA

Organización y RR.HH.

Aprobación inicial. Relación de Puestos de Trabajo y
Plantilla Orgánica para 2021.

El Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 18
de diciembre de 2020, ha aprobado inicialmente la Plantilla Or-
gánica y la Relación de Puestos de Trabajo para 2021 del Ayun-
tamiento, así como el de sus Organismos Autónomos: Euskalte-
gi Municipal y Pasaia Musikal.

Se expone al público el mencionado expediente, conforme a
las siguientes reglas:

a) Lugar de exposición: Área de Organización y RR.HH.

b) Plazo para examinarlo y en su caso para presentar ale-
gaciones: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

c) Quienes pueden interponer reclamaciones: Las perso-
nas interesadas, además de los miembros de la Corporación
que hubieran votado en contra del acuerdo.

d) Oficina de presentación: Registro General de Entrada del
Ayuntamiento.

e) Órgano ante el que se reclama: El Pleno del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de exposición sin que se presente alega-
ción alguna, la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de
Trabajo quedarán definitivamente aprobadas, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo.

Pasaia, a 22 de diciembre de 2020.—La alcaldesa, Izaskun
Gomez Cermeño. (6943)
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