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PERSONAL
ANUNCIO
El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión Ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de
2019 (particular número 2) ha aprobado inicialmente la modificación del art ículo 64 del Reglamento
Orgánico de la Diputación Provincial de Ciudad Real en relación con el grupo de clasificación a exigir a
los puestos de personal directivo.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las ba ses del Régimen Local y normas concordantes, se hace público para general conocimiento, que el ex presado expediente estará expuesto en las dependencias de la Secretaría General de esta Corporación
y su Servicio de Patrimonio por el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia, durante los cuales los interesados podrán exa minarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo indicado el Pleno Corporativo resolverá las sugerencias y/o reclamaciones
que hayan sido formuladas y adoptará el acuerdo definitivo que proceda. En el supuesto de que no se
formulase reclamación o sugerencia alguna, la resolución se entenderá adoptada con carácter definitivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 7 de enero de 2020.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secretaria
General, Mª Ángeles Horcajada Torrijos.
Anuncio número 87
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