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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnerA

AnunCio. Clasificación de las plazas de Policía Local.

el Pleno del Ayuntamiento, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, aprobó inicialmente 
la reclasificación de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local, conforme a lo dispuesto en la Ley autonómica 2/2007, de 
23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales y, con tal motivo, la modificación, sin ampliación, de la plantilla del 
personal funcionario y de la relación de puestos de trabajo, para adecuarlos a la nueva situación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, se somete el expediente a un período de información pública, por plazo de quince días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo se podrá examinar dicho expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclama-
ciones y/o alegaciones que se estimen pertinentes.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse alegaciones y/o reclamaciones en el trámite de información pú-
blica, el acuerdo de aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, 
quedando aprobada definitivamente la reclasificación de la plantilla del Cuerpo de la Policía Local y consiguiente modi-
ficación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, procediéndose a la remisión de copia a la Administración 
del Estado y a la de la Comunidad Autónoma y a su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado, a efectos y de 
conformidad con cuanto se determina en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. De presentarse 
reclamaciones y/o alegaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para su resolución y disponer, en su caso, sobre 
la aprobación definitiva del expediente procediendo a la publicación del acuerdo definitivo y a la remisión de las copias 
del mismo en la forma señalada anteriormente.

En Posada de Llanera, a 25 de mayo de 2001.—El Alcalde.—Cód. 2011-10850.
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