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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE OYÓN-OION

Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo relativa al puesto 
LB/BIBL/TE/C1/22/202/1, Encargado(a) de biblioteca

Bo200706. El expediente de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2020 ha es-
tado expuesto al público durante el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente 
hábil a la publicación en el BOTHA número 66, de 12 de junio de 2020 del anuncio número 1330.

No se han formulado, por parte de persona interesada, reclamaciones u observaciones 
ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial y por tanto la modificación queda defini-
tivamente aprobada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local se publica la relación de puestos de trabajo 
modificada con el siguiente contenido:

Propuesta de modificación de la RPT relativa al puesto: Encargado/a de biblioteca; Grupo: C, 
subgrupo C1; nivel 22; titulación: Artículo 76 del EBEP; Provisión: Artículo 78 EBEP; Perfil lingüís-
tico: 2 (31.12.2002); Código puesto: LB/BIBL/TE/C1/22/202/1. Importe máximo del complemento 
específico: 628,90 euros.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno 
corresponda, en el plazo de dos meses desde la publicación de la presente.

No obstante, con carácter potestativo y previo al contencioso-administrativo señalado 
en el párrafo anterior, podrá interponerse, contra el presente acuerdo, recurso de reposición 
ante el pleno del ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el BOTHA.

Oyón-Oion, a 6 de julio de 2020

El Alcalde
EDUARDO TERROBA CABEZÓN
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