
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 34 de 11-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
7
4
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. Modificación de la relación de puesto de trabajo.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 enero de 2.011, adoptó acuerdos de modificación 
de la relación de Puesto de trabajo de la entidad, en los términos que a continuación se detallan:

a)   incorporar la vacante el puesto de trabajo de secretaría, subescala secretaría; categoría entrada, así como las 
bases específicas del baremo de méritos para su provisión mediante concurso ordinario.

b)   Proceder a la supresión de la última línea de las recogidas en la hoja n.º 18 de descripción de puestos del per-
sonal laboral, página 58 del referido documento, que dice: “sustitución del encargado de obras, en casos de 
vacaciones, permisos y bajas”.

Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de este orden jurisdiccional del tribunal superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Pravia, 28 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-01743.
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