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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo y plantilla del Patronato Municipal de Actividades 
Deportivas para el año 2011. Expte. 114/2011.

el Pleno municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de enero de 2011, adopta acuerdo que trascrito literal-
mente dice así:

3.—ÁreA de interior, PoliCÍA, trÁFiCo y seGuridAd CiudAdAnA

3.2.—Expte. 114/2011.—Relación de puestos de trabajo y plantilla del Patronato Municipal de Actividades Deportivas 
año 2011: Aprobación inicial.

Por el Secretario General se da lectura a la propuesta del Delegado de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana 
de fecha 14 de enero de 2011, que da lugar al siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resulta:

Que formadas por la Alcaldesa la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla del Patronato Municipal de Actividades 
Deportivas de Castrillón para el año 2011 para la que se ha tenido en consideración las necesidades de recursos huma-
nos al servicio de dicho Patronato.

Visto informe favorable de Intervención, de fecha 13 de enero de 2011, y previo dictamen de la Comisión Informativa 
de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana y acuerdo del Consejo Rector de dicho organismo autónomo, el Pleno, 
por mayoría, con doce votos a favor correspondientes a los Concejales de Izquierda Unida (siete) y del PSOE (cinco) y 
ocho abstenciones del Partido Popular, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Municipal de Actividades Deportivas de Castrillón 
a 1 de enero de 2011, que se incorpora como anexo I al presente acuerdo, y la Relación de Puestos de Trabajo que se 
incorpora como anexo ii al presente acuerdo.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública durante el plazo de quince días mediante anuncio en el Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias, transcurridos el cual sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entiende 
definitivamente aprobado.

Anexo i

PlAntillA

Personal laboral:

Director (Téc. Sup. Act. Físicas y Animación Dep.): 1 Vacantes: 0

Auxiliar Administrativo: 3 Vacantes: 0

operario: 3 Vacantes: 0

Anexo ii

relACión de Puestos de trABAJo

Cód. (A) Denominación Dot. 
(C)

Niv. 
(D)

C.E. 
(E)

T.P. 
(F)

F.P. 
(G)

Adm. 
(H)

Gr. 
(I)

Tp.C. 
(J)

Titul. 
(E)

F.E. 
(L)

Obs. 
(M)

PATRONATO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

802001 direCtor PAtronAto dePortes 1 22 12.448,46 s C A6 C i

802002 oPerArio PAtronAto dePortes 3 13 7.004,06 n C A6 e i

802003 AuXiliAr AdministrAtiVo PAt. dePortes 3 18 6.922,62 n C A6 d i

Claves:

—  (A) Código: Codificación de seis dígitos: los dos primeros para designar el área de actividad de adscripción del 
puesto, el tercero y cuarto para la unidad sección o negociado, y el quinto y sexto para la enumeración correla-
tiva del puesto.
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—  (B) Denominación: Dentro de cada área de servicios los puestos se ordenan por secciones o dependencias de 
acuerdo a la estructura orgánica municipal, agrupándose en una sola línea aquellos puestos con coincidencia de 
denominación, características, requisitos y retribuciones.

—  (C) Dotación: Se expresa el número de puestos existentes en cada caso.

—  (D) CD (Complemento de Destino): Indicación del nivel de complemento de destino asignado al puesto de 
trabajo.

—  (E) CE (Complemento Específico): Expresión de la cuantía del complemento específico anual atribuido al puesto, 
referido al ejercicio de 2011.

—  (F) Tipo de puesto: Se consignan las claves “S”, “N” y “C” conforme a los siguientes criterios:
• “S”: Puesto singularizado (atribución de contenidos, elementos y/o funciones específicas que lo distinguen 

del resto de los puestos de análoga naturaleza).
• “N”: Puesto no singularizado.
• “C”: Puesto de confianza.

—  (G) Forma de provisión: El criterio general es el de provisión por el sistema de concurso de méritos (C), excepto 
para aquellos que cuya provisión por su carácter de responsabilidad, contenido directivo o de confianza, se pre-
vea a través del sistema de libre designación (L), ya se trate de puestos reservados o no, para su desempeño, 
a funcionarios de carrera.

—  (H) Administración: Especificación del tipo de Administración a la que debe de pertenecer el titular del puesto 
de trabajo, conforme a la siguiente codificación:
• A1: Ayuntamiento de Castrillón.
• A2: Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional.
• A3: Administración del Principado de Asturias y Administración Local del Principado de Asturias.
• A4: Administración del Estado, de Comunidades Autónomas y Administración Local.
• A5: Ayuntamiento de Castrillón y Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional.
• A6: Ayuntamiento de Castrillón y Patronatos y Fundaciones dependientes del mismo.

—  (I) Grupo: Indicación del grupo al que se adscribe el puesto de trabajo o al que se equipara cuando se trata de 
personal laboral. Podrán establecerse como máximo dos grupos simultáneos para un mismo puesto de traba-
jo, en cuyo caso deberán tener carácter consecutivo y con ajuste a los intervalos de complemento de destino 
correspondientes a cada grupo, de acuerdo con la normativa legal vigente aplicable para los funcionarios de la 
Administración del estado.

  La abreviatura A.P.—D.A. 7.ª se refiere a las agrupaciones profesionales establecidas en la disposición adicional 
séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

—  (J) Tipo de colectivo:
• F: Puestos reservados a funcionarios de carrera.
• I: Puestos de trabajo reservados a funcionarios, que por estar ocupados por personal laboral, se diferen-

cian de los anteriores por estar afectados por el procedimiento de funcionarización, incluido en la oferta de 
empleo público correspondiente.

• En blanco: Puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza, que pueden ser desempeña-
dos por funcionarios de carrera o personal eventual.

—  (K) Titulación: Claves:
1. licenciado en derecho.
2. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
3. licenciado en Ciencias económicas o empresariales.
4. Arquitecto.
5. Ingeniero Superior.
6. Diplomado en Derecho (eq.).
7. Diplomado en Ciencias Políticas y Sociología (eq.).
8. Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales (eq.).
9. Ingeniero Técnico.
10. Arquitecto Técnico.
11. diplomado en trabajo social.
12. Graduado social.

—  (L) Formación Específica: Formación específica requerida en su caso, cuando de la naturaleza de las funciones 
del puesto se deduzca su exigencia y siempre que la misma pueda ser acreditada por la posesión de títulos o 
diplomas reconocidos por la Administración.

—  (M) Observaciones: Circunstancias propias del desempeño del puesto de trabajo, que pueden incluir elementos 
valorables del mismo:
• (1): Complemento de destino condicionado por titularidad de plazas del Grupo C2.”

en Piedrasblancas, a 20 de enero de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-00993.
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