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URNIETAKO UDALA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE URNIETA

Lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea.

Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo.

El Pleno del Ayuntamiento de Urnieta en sesión celebrada en
fecha 29 de marzo de 2022, y a reserva del texto que resulte de
la aprobación definitiva del acta, acordó por unanimidad, entre
otros, lo siguiente:

Urnietako Udalak 2022ko mar txoaren 29an Osoko Bilkuran,
eta akta behin betiko onar tzean geldituko den testua gorabehera, besteak beste, ondorengoa adostu zuen aho batez:
Lehenengoa. Udal honetako plantilla organikoaren aldaketa hasierako izaeraz onar tzea, plaza berri honen sorrera xede
duena:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla
orgánica, que tiene por objeto la creación de la siguiente plaza:

Izena: Diruzaina.

Denominación: Tesorera/o.

Egoera: Hutsik.

Situación: Vacante.

Lanpostu kopurua: 1.

N.º de plazas: 1.

Bigarrena. Udal honetako lanpostuen zerrendaren aldaketa
hasierako izaeraz onar tzea:

Segundo. Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento:

«Diruzaina» izeneko lanpostu berri bat sor tzen da ondorengo
ezaugarriekin:

Se crea un nuevo puesto de trabajo denominado «Tesorera/o»
con las siguientes características:
Servicio al que pertenece: Intervención.

Zein zerbitzutakoa den: Kontuhar tzailetza.

Denominación del puesto: Tesorera/o.

Lanpostuaren izena: Diruzaina.

Subescala: Invertención-tesorería.

Azpieskala: Kontuhar tzailetza-diruzaintza.

Número de plazas por cada puesto y tipo de puesto: 1 plaza
en jornada de 100 %.

Plaza kopurua lanpostu bakoitzeko eta lanpostu mota: Plaza 1
% 100 lanaldian.

Naturaleza jurídica: Funcionario de habilitación nacional.

Izaera juridikoa: Habilitazio nazionaleko funtzionarioa.

Área: Organización.

Arloa: Antolakuntza.

Grupo de clasificación profesional: A1.

Lanbide-sailkapeneko taldea: A1.

Retribuciones complementarias:

Ordainsari osagarriak:

— Complemento de destino: 20.583,43.

— Berariazko osagarria: 20.583,43.

— Osagarri espezifikoa: 24.

— Complemento específico: 24.

Betetzeko modua: Merezimendu lehiaketa.

Forma de provisión Concurso de méritos.

— Otros: -.

— Beste batzuk: -.

Funciones a desarrollar: Las que se detallan en el anexo.

Funtzioak: Eranskinean zehazten direnak.

Hirugarrena. Toki Araubidearen arloan indarrean dauden
lege-xedapenak onar tzen dituen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretuaren 127. artikuluan xedatutakoa betez
espedientea jendaurrean jar tzea 15 egunez, alegazioak aurkezteko, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitaratuz. Alegazioak aurkezten ez badira lanpostuen zerrendaren eta plantilla
organikoaren aldaketa behin-betiko onar tutzat joko da.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 127 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; someter el expediente a exposición pública por plazo
de 15 días mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa para la presentación de alegaciones, entendiéndose la modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo aprobada definitivamente si no se presentara ninguna en el periodo indicado.
Cuarto. Una vez aprobada definitivamente, remitir una copia de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad
Autónoma en el plazo de treinta días.

Laugarrena. Behin betiko onar tzen denean, plantilla eta
lanpostuen zerrendaren kopia bat bidaltzea Estatuko Administrazioari eta autonomia-erkidegoko organo eskudunari, hogeita
hamar eguneko epean.

Lo que se publica para general conocimiento.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da hori.

Urnieta, 2022ko mar txoaren 30a.—Jorge Segurado Iriondo, alkatea.
(1914)
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Urnieta, a 30 de marzo de 2022.—El alcalde, Jorge Segurado
Iriondo.
(1914)
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