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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. Relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento. Resolución de alegación y aprobación 
definitiva.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2011, adopta el siguiente acuerdo:

“4.1.—exp. 2608/2010.—relación de puestos de trabajo y plantilla del Ayuntamiento de Castrillón año 2011: reso-
lución de alegación y aprobación definitiva.

Por el secretario General se da lectura a la propuesta de la Concejalía delegada de interior, de fecha 19 de septiem-
bre de 2011, que da lugar al siguiente acuerdo:

Visto el acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011, por el que se aprueba inicialmente la modificación de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Castrillón referida a la modificación de la denominación del puesto de 
trabajo otm33, en el siguiente sentido:

• Donde dice: otm33 «delineante-topógrafo».

• Debe decir: otm33 «delineante».

Visto que en el período de información pública el funcionario de carrera de este Ayuntamiento d. José ramón rodrí-
guez Santurio, con DNI 11381239D, presenta alegación en la que pone de manifiesto que el cambio de denominación 
del referido puesto de trabajo puede suponer un cambio de funciones sin que se le haya notificado en tiempo y forma, 
alegando indefensión por ocupar actualmente el puesto otm33.

Teniendo en cuenta que la adopción de dicho acuerdo plenario viene exclusivamente motivada para dar cumplimiento 
a sentencia de 30 de mayo de 2011 dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Séptima, en virtud de la cual se estima parcialmente el recurso de contencioso-administrativo interpuesto por el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía contra el acuerdo de Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de 
Castrillón, de fecha 31 de mayo de 2006, sin que en ningún momento se haya recogido en dicho acuerdo un cambio de 
funciones de dicho puesto de trabajo, afectando únicamente a su denominación.

teniendo en cuenta asimismo que dicho acuerdo plenario se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
de fecha 18 de agosto de 2011, disponiendo el funcionario d. José ramón rodríguez santurio de un período de quince 
días para presentar alegaciones, derecho que ejercitó el día 5 de septiembre de 2011, no pudiendo alegar por tanto 
indefensión.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, el Pleno, por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—desestimar la alegación presentada por el funcionario de carrera de este Ayuntamiento d. José ramón 
Rodríguez Santurio, con DNI 11381239D, por las razones señaladas en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Castri-
llón aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2011.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al interesado y disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.”

en Piedrasblancas, a 28 de septiembre de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-18925.
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