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PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO
Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Pedro Muñoz.
Por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2020, se apro bó inicialmente la modificación de la plantilla de personal laboral indefinido discontinuo de este Ayunta miento por remunicipalización del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Colegios Públicos.
Conforme determina el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a in formación pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 213 de fecha 5/noviembre/2020.
Durante el plazo de información pública no se ha presentado alegaciones, por lo que el citado
acuerdo de modificación de plantilla, de personal laboral indefinido discontinuo de este Ayuntamiento,
por remunicipalización del Servicio de Limpieza de Edificios Municipales y Colegios Públicos, de ocho
plazas de Operario de Limpieza, se eleva a definitivo.
Pedro Muñoz, 1 de diciembre de 2020.- El Alcalde, Carlos Alberto Ortíz Sánchez-Tinajero.
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