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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 17 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se modifica la 
clasificación del puesto de oficialía Mayor del Ayuntamiento de Avilés.

Examinado el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Avilés, en orden a la modificación de la clasificación 
del puesto de trabajo de Oficialía Mayor reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, resulta:

1.—Que por Resolución de la Consejería de la Presidencia de 11 de enero de 2002, a propuesta del Ayuntamiento de 
Avilés se crea el puesto de colaboración de Oficial Mayor, en clase primera, reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría superior.

2.—Que el Pleno Municipal, en la sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2011, acordó solicitar a la Con-
sejería de Hacienda y Sector Público, la modificación de la clasificación del puesto de Oficialía Mayor del Ayuntamiento 
para que pase a ser de clase segunda, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal pertenecientes a la 
subescala de Secretaría, categoría de Entrada.

Apoya su petición el Ayuntamiento entre otras razones en que: “(…) se trata de puestos de creación discrecional, 
para los que no se exige una clasificación determinada en función de los criterios que fija el R.D. 1732/1994, para los 
puestos de Secretaría.

A la vista de la experiencia en esta Ayuntamiento se confirma que no es preciso para el citado puesto la exigencia 
de Categoría Superior; en particular, desde el año 2009, el citado puesto ha sido desempeñado por funcionarios de la 
Categoría de Entrada de forma satisfactoria.

Por otra parte, la configuración del puesto de Oficialía Mayor en la Categoría de Entrada afianza el principio de je-
rarquía en la Secretaría Municipal, distinguiendo un puesto de Secretario General de Categoría Superior y un puesto de 
Oficial Mayor de la Categoría de Entrada, como puesto, este último de colaboración, respondiendo, además al modelo 
de reorganización administrativa decidido por el Pleno para la Secretaría General, siguiendo, por otra parte, el mismo 
sistema de organización por Áreas que el resto del Ayuntamiento”.

3.—Que el Ayuntamiento ha remitido, junto con la certificación del acuerdo plenario copia del informe emitido por la 
Secretaría General y la Directora de Servicios Jurídicos de 7 de septiembre de 2011 y de la publicación en el BOPA de 
25 de enero de 2010 de la vigente Relación de Puestos de Trabajo que incluye, entre otros, el puesto de Oficialía Mayor, 
así como la ficha descriptiva de las funciones del mencionado puesto y el Decreto de Alcaldía de 17 de julio de 2009 de 
asignación de funciones del puesto de Oficialía Mayor.

4.—Que, a solicitud de la Dirección General de Administración Local, por la Interventora General del Ayuntamiento 
de Avilés se ha emitido informe con fecha 6 de octubre de 2011 manifestando que “la modificación del puesto de Oficial 
Mayor, incluido en la RPT y plantilla municipal vigente, cod puesto 92010.17, no conlleva variaciones en la valoración del 
puesto de referencia por cuanto no ha supuesto modificación de las funciones atribuidas al mismo”.

5.—Respecto a los trámites de modificación de la RPT en el oficio de Alcaldía se aclara que los mismos se llevarán a 
cabo una vez que se autorice por ésta Administración el cambio de clasificación del puesto de Oficial Mayor, si bien el 
acuerdo Plenario de 16 de septiembre de 2011 ya ha sido notificado a la Junta de Personal del Ayuntamiento

Vistos la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local; el 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; la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley del Principado de Asturias 
6/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales; la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; el Real 
Decreto 834/2003 de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de provisión de los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y demás 
normativa de general aplicación.

Considerando.—Que la disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, establece que en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la disposición adicional segunda 
del Estatuto, sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, continuarán en vigor las 
disposiciones que en la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, que se entenderán referidas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Considerando que el artículo 159 del texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local 
establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia de ejecución en materia de creación, supre-
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sión clasificación de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con los límites 
de población, presupuesto y demás circunstancias que se establezcan reglamentariamente por la Administración del 
estado.

Considerando que el artículo 2.g) del Real Decreto 1732/1994 establece que los puestos de colaboración serán crea-
dos discrecionalmente por las Corporaciones Locales para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de 
Secretaría, Intervención o Tesorería y que serán clasificados por la Comunidad Autónoma a propuesta de la respectiva 
Corporación, correspondiéndoles la sustitución de sus titulares en los diferentes supuestos de vacante o ausencia, así 
como el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía, les sean encomendadas 
por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

Considerando que el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994 establece que los expedientes de clasificación serán 
resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva y que las resoluciones correspondientes se 
publicarán en los diarios oficiales y serán remitidas a la Dirección General de la Función Pública y publicadas conjunta-
mente por ésta en el Boletín Oficial del Estado al menos con carácter trimestral.

Considerando.—Que el Decreto 12/2011, de 16 de julio, modificado por Decreto 26/2011, de 16 de agosto, del Presi-
dente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, atribuye en su artículo tercero a la Consejería de Hacienda y Sector Público el ejercicio de las competencias 
en materia de Cooperación y Régimen Local, entre las que se encuentran las relativas a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal, y que en el mismo sentido el artículo 13 del Decreto 166/2011, de 27 de noviembre, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público, atribuye las competencias en materia de Régimen Local 
a la Dirección General de Administración Local.

Considerando que la competencia para resolver, en virtud de la Resolución de 3 de octubre de 2011 (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 11 de octubre de 2011), ha sido delegada por el Consejero de Hacienda y Sector Público 
en el titular de la Dirección General de Administración Local,

r e s U e l V o

Primero.—Modificar, a propuesta del Ayuntamiento de Avilés, la clasificación del puesto de trabajo de Oficialía Mayor 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, quedando configurado como de Clase Segunda. Este puesto 
estará reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada.

segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta de esta Resolución y de su publicación a la Dirección General de Cooperación Local del Minis-
terio de Política Territorial.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa los interesados en el expediente que no sean Ad-
ministraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Consejería de Hacienda y Sector Público o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
los juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Principado de Asturias, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente resolución.

Oviedo, a 17 de octubre de 2011.—La Directora General de Administración Local.—P.D. Resolución de 3 de octubre 
de 2011. (BOPA de 11 de octubre de 2011).—Cód. 2011-20725.
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