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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAs RegueRAs

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal integrada en el presupuesto general del 
Ayuntamiento para 2011.

Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en fecha 27 de octubre de 2011, la modificación de la plantilla 
de personal integrada en el vigente Presupuesto general del Ayuntamiento de Las Regueras para 2011, consistente 
en la supresión en el apartado de personal funcionario de un puesto vacante de Arquitecto municipal, de la escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores, y creación en el apartado de personal laboral fijo de 
plantilla de un puesto de Arquitecto Municipal, a jornada parcial, se expone al público el expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se 
consideren oportunas, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En caso de coincidir 
en sábado el último día del plazo, éste quedará prorrogado hasta el siguiente día hábil.

La expresada modificación de la plantilla de personal se considerará definitivamente aprobada si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, según previene la mencionada disposición legal.

Las Regueras, a 28 de octubre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-21047.
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