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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Desestimación de reclamación por funcionaria municipal. Expte. 2608/2010.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2011, adopta acuerdo que trascrito literalmente 
dice así:

2.—Área de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana.

2.2.—Exp. 2608/2010.—Relación de puestos de trabajo y plantilla de personal año 2011. Desestimación reclamación 
por Funcionaria municipal.

Por el Secretario General en funciones se da lectura a la propuesta de la Concejala Delegada de Interior, Policía, Trá-
fico y Seguridad Ciudadana de fecha 23 de febrero de 2011, que da lugar al siguiente acuerdo:

“Por acuerdo de 19 de enero de 2011, el Pleno Corporativo acordó la aprobación inicial de la plantilla de personal a 1 
de enero de 2011 y la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

dicho acuerdo fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
el día 28 de enero de 2011, presentándose una única reclamación por parte de la funcionaria municipal d.ª Ana Belén 
Jiménez Prado, en la que solicita la valoración de su puesto de trabajo, citando a esos efectos el procedimiento de valo-
ración iniciado por la Concejalía Delegada de Interior con fecha 5 de marzo de 2010.

Debe señalarse en este sentido que dicho procedimiento de valoración constituye el objeto de otro expediente admi-
nistrativo distinto, que es el 927/2010, iniciado a partir de un acuerdo de la Mesa General Negociadora de 3 de marzo de 
2010 y de una nota informativa de la Concejalía Delegada de Interior de 5 de marzo de 2010, tratándose, como consta 
en el expediente citado, no de una valoración general para todos los puestos de trabajo sino sólo para aquellos de nueva 
creación o que se encontraran afectados por variaciones sustanciales respecto de su contenido y funciones.

en tal sentido, debe considerarse que el puesto de trabajo de la reclamante no se encuentra sin una valoración atri-
buida, sino que constata desde su creación como plaza y puesto de funcionaria unas retribuciones concretas asignadas, 
que son las que se derivan de su preexistencia en la dotación de personal municipal con régimen de contrato laboral, ya 
que dicho puesto fue objeto de consolidación al amparo de lo establecido en la disposición transitoria Cuarta del estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril.

la relación de Puestos de trabajo es un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación de los recursos 
humanos del Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en las diferentes disposiciones legales y reglamentarias apli-
cables en materia de Régimen Local y personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 7/2007, de 12 de abril; 
Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y demás disposiciones reglamentarias de 
desarrollo).

Teniendo en consideración que la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el pasado día 19 de enero de 2011 recoge 
por tanto la situación existente al día 1 de enero del presente año, conteniendo los distintos puestos y sus características, 
y que el procedimiento de valoración parcial respecto a algunos puestos de trabajo objeto del expediente 927/2010 no 
ha llegado a su fase de resolución, cuyas conclusiones deberán en su momento, si así procede, implicar una modificación 
puntal de la citada Relación de Puestos de Trabajo en cuanto afecte a alguno de sus contenidos, se estima procedente la 
desestimación de la reclamación presentada y la aprobación definitiva de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo 
aprobada inicialmente el 19 de enero de 2011.

Visto el dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana de fecha 
23 de febrero de 2011, el Pleno, por mayoría, con once votos a favor correspondientes a Izquierda Unida (seis) y PSOE 
(cinco) y ocho abstenciones del Grupo Municipal del Partido Popular, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—desestimar la reclamación presentada por la funcionaria municipal d.ª Ana Belén Jiménez Prado por los 
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo, y aprobar definitivamente la Plantilla y la Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Castrillón al día 1 de enero de 2011, en los términos dispuestos por el acuerdo 
plenario de 19 de enero de 2011.

Segundo.—disponer la publicación del correspondiente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y no-
tificar a la reclamante a los efectos oportunos.”

En Piedrasblancas, a 9 de marzo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-05146.
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