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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

ResoluCión de Alcaldía. Modificación de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Castrillón, ejercicio 
2009.

Vista resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de mayo de 2010, por la que se determina la oferta de empleo Público del 
Ayuntamiento de Castrillón correspondiente al ejercicio 2009, y en la que se incluye una plaza de personal funcionario, 
Grupo A2, escala de Administración General, subescala de Gestión, con la denominación de Gestión empresarial.

Visto acuerdo del Pleno Municipal, de fecha 30 de septiembre de 2010, por el que se modifica la Plantilla de Personal 
y la relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón respecto a la plaza de “Gestión empresarial”, escala 
de Administración General, Subescala de Gestión, Grupo A2, quedando denominada con la modificación como “Técnico 
Medio en Desarrollo Local”, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2.

Vista propuesta de la Concejalía delegada de interior, de fecha 26 de octubre de 2011, esta Alcaldía, a la vista de lo 
expuesto y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local,

r e s u e l V e

Primero.—Modificar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Castrillón correspondiente al ejercicio 2009, en 
el siguiente sentido para su adaptación al citado acuerdo del Pleno municipal, de fecha 20 de septiembre de 2010:

—   Plaza modificada que se suprime:

Características y denominación de la plaza Prov. libre Promoción interna Reserva discap. art. 59 
EBEP (*) Total

Personal funcionario:
Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración General, 
subescala de Gestión. denominación: Gestión empresarial. 1 - - 1

—   Plaza modificada que queda establecida:

Características y denominación de la plaza Prov. libre Promoción interna Reserva discap. art. 59 
EBEP (*) Total

Personal funcionario:
Grupo: A2. Clasificación: Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica. Denominación: Técnico Medio en Desarrollo Local. 1 - - 1

segundo.—disponer la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de edictos de la Corporación así como 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a los efectos oportunos.

En Piedrasblancas, a 5 de diciembre de 2011.— El Alcalde en funciones.—Doy fe, el Secretario en funciones.—Cód. 
2011-23530.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-20T13:13:55+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




