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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

ResoluCión de Alcaldía por la que se aprueba la oferta pública de empleo del Ayuntamiento para el año 2011.

resultando: Que tras la reuniones celebradas con los responsables de los servicios afectados e informes jurídicos 
elaborados al efecto, en la Comisión de régimen interior y Personal, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2011 
se informó la propuesta y debatió con los representantes sindicales y grupos políticos de la Corporación el contenido 
de la oferta Pública de empleo del Ayuntamiento para el presente año, que de conformidad con la plantilla de personal 
aprobada con el presupuesto del presente ejercicio, incluye una plaza de personal funcionario y tres plazas de personal 
laboral.

Considerando: Que la anterior propuesta se adapta al límite legal establecido por el artículo 23 de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2011, definido para municipios de menos de 50.000 habitantes en el 10% 
de la tasa de reposición de efectivos, según consta en los informes realizados al efecto, procede adoptar el acuerdo de 
aprobación de la Oferta Pública de Empleo la plazas que se indican dado que tienen la dotación presupuestaria suficiente 
en el presupuesto en vigor y proceder a la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, BoPA, 
a los efectos legales pertinentes.

Considerando: Lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 
2 de abril, reguladora del estatuto Básico del empleado Público; visto el 21.1.g) de la Ley de Bases de régimen Local, 
y demás legislación aplicable,

r e s u e L v o

1.º) Aprobar la oferta Pública de empleo, oPe, del Ayuntamiento de Langreo con número de Código territorial, 
33031, para el año 2011, con las plazas que a continuación se indican:

Funcionarios

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgrupo: C1. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: servicios especiales. Clase: Policía Local. número de vacantes: una. Plaza: Agente de la Policía Local.

laborales

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgrupo: C2. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal Oficios. Número de vacantes: una. Plaza: Oficial de Oficio Jardinero.

Grupo, según artículo 76 de la Ley 7/2007: C. Subgrupo: AP. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal Oficios. Número de vacantes: dos. Plaza: Operario de Servicios Operativos.

2.º) Trascríbase al Libro de Resoluciones y dese traslado al BOPA para su publicación, y a la Oficina de Intervención, 
la Junta de Personal y el Comité de Empresa, con indicación de los recursos que procedan.

Langreo, a 30 de mayo de 2011.—La Alcaldesa.—Doy fe, el Secretario General.—Cód. 2011-11502.
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