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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento para 2011.

Habiéndose aprobado definitivamente la modificación de la plantilla de personal integrada en el vigente Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Las Regueras para 2011, al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de 
aprobación de la citada modificación por el Pleno de fecha 28 de febrero de 2011, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se publica la plantilla de personal municipal tal como ha quedado tras la modifi-
cación aprobada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
en los siguientes términos:

PLAntiLLA De PeRsonAL municiPAL PARA 2011

ANUNCIO 

 Habiéndose aprobado definitivamente la modificación de la plantilla de personal 
integrada en el vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Regueras para 
2011, al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de aprobación de la 
citada modificación por el Pleno de fecha 28 de febrero de 2011, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
seguidamente se publica la plantilla de personal municipal tal como ha quedado tras la 
modificación aprobada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 127 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en los siguientes términos: 

Plantilla de personal municipal para 2011 

1) Funcionarios. 
___________________________________________________________

Grupo   Nº de puestos     Denominación y nivel de Complem. de destino. 
___________________________________________________________

A1          1        A) Escala de Habilitación Estatal 
    c) Subescala de Secretaría-Intervención. 
     Secretario-Interventor 
     - Nivel de Comp. de destino: 26 
     - Asignación de complemento     
     específico a la plaza. 

A1   1 Escala de Administración Especial 
   a) Subescala Técnica 
    Técnicos Superiores: Arquitecto Municipal 
     - Nivel de Comp. de destino: 23 
     - Asignación de complemento 
     específico a la plaza. 
     (Nueva creación: Vacante) 

C2          2        B) Escala de Administración General. 
     c) Subescala Auxiliar. 
     1.- Auxiliar Administrativo 
     - Nivel de comp. de destino: 18 
     - Asignación de compl específico. 
     2.- Auxiliar Administrativo 
     - Nivel de comp de destino: 15 
     - Asignación de complemento 

específico a la plaza. 

E              1         d) Subescala Subalterna. 
(Nota 1)    Alguacil 
     - Nivel de comp. de destino: 14 
     - Asignación de complemento    
     específico a la plaza. 
Nota 1: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
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2) Personal laboral fijo de plantilla. 
__________________________________________________________
Número de puestos    Denominación 
__________________________________________________________

  1    Oficial Fontanero 
  1    Bibliotecario 
       2    Limpiador       
  1    Operario de servicios múltiples 
  1    Trabajador Social 
       (Puesto ocupado por 
       trabajador interino) 

1     Encargado de obras y servicios 
       (Jornada parcial) 
       (Nueva creación, vacante) 

3) Personal laboral con contrato de duración indefinida 
__________________________________________________________

Número de puestos    Denominación 
__________________________________________________________

3 Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
2 Trabajador de la Oficina Técnica y de Inventario y 
 del Punto de Información Catastral. 

  1 Peón de mantenimiento de obras y servicios 

4) Personal laboral temporal. 
___________________________________________________________

Número de puestos   Denominación 
___________________________________________________________

Variable Bolsa de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio 
1 Gestor del Telecentro de Escamplero 

 Variable Peones de mantenimiento de obras y servicios. 
1 Gestor del Centro de Dinamización Tecnológica 
1 Auxiliar Administrativo de la Unidad de Trabajo 

Social

5) Personal eventual. 
___________________________________________________________

Número de puestos    Denominación 
___________________________________________________________

1 Arquitecto Asesor Técnico y   
Urbanístico. 
(Puesto a suprimir tras cobertura 
del nuevo puesto de funcionario 

      de la Subescala Técnica) 

La indicación como “variable” del número de puestos obedece a la circunstancia de tratarse de puestos de trabajo a 
ocupar por personal laboral temporal a contratar con ocasión de la concesión de subvenciones por la Administración de 
la comunidad Autónoma.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, pudiendo interponerse contra la aprobación definitiva 
de la modificación de la plantilla de personal integrada en el Presupuesto General para 2011 de forma directa el recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según determina el art. 
171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

Las Regueras, 11 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-08250.
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