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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2011, aprobó las siguientes modificaciones de 
las Relaciones de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de villaviciosa y de sus organismos autónomos:

RelAciÓn de Puestos de tRABAJo 2011 (modificAciÓn PoR APlicAciÓn ley 2/2007, de 23 de mARzo de cooRdinAciÓn de 
PolicíAs locAles del PRinciPAdo de AstuRiAs)

Ayuntamiento de villaviciosa:

Grupo Denominación N.º 
plazas Grupo/categoría CD/nivel CPT C. E./otros T.P Adm. R.A. Tit. acad.

 Área: Policía local  
B201 Suboficial (a extinguir) 1 c1 22 n 17.184,72 n A1 f
B202 Cabo (a extinguir) 1 c2 18 s 13.915,58 n A1 f
B203 Agente (a extinguir) 9 c2 18 s 11.392,92 n A1 f
B205 subinspector 2 c1 18 s 13.915,58 n A1 f B
B206 Agente 4 c1 18 s 11.392,92 n A1 f B

Leyenda:

t.P.: tipo de Puesto, “s” singularizado, “n” no singularizado.

Adm.: Administración: A1 Ayuntamiento de villaviciosa; A2 funcionarios de Admón. local con Habilitación 
nacional; A3 funcionarios de los Patronatos municipales.

R.A.: Relación Administrativa: “f” Puestos reservados a funcionario; “l” Puestos desempeñados por personal 
laboral.

tit. acadé.: titulación Académica: “ld” licenciado en derecho; “lcP” licenciado en ciencias Políticas y sociología; 
“lce” licenciado en ciencias económicas o empresariales; “is” ingeniero superior; “it” ingeniero téc-
nico; “Gs” Graduado social, “G escol” Graduado escolar; “B” Bachiller.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las Disposiciones Lo-
cales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, significán-
dose que, contra las Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas, puede interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, ante la corporación municipal, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
reciba la presente notificación. No obstante, puede interponerse, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar.

villaviciosa, 6 de mayo de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-09557.
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