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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Modificación de la relación de puestos de trabajo.

don Raúl marquínez Pascual, Concejal Responsable del Área de Recursos Humanos del excmo. Ayuntamiento de Avilés 
por delegación de la sra. Alcaldesa de 23-6-2011,

Hago saber: Que, el Pleno municipal en sesión celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil once, adoptó 
entre otros, el siguiente acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Avilés:

“Visto lo dispuesto en el Reglamento Regulador de la Clasificación del Personal, Catalogación, y Provisión de los 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Avilés, y restante normativa de aplicación, en lo relativo a la modificación de 
puestos de trabajo.

teniendo en cuenta las consideraciones que siguen:

Primera.—En la vigente Relación de Puestos de Trabajo municipal (RPT) se configura un puesto con denominación 
Técnico Medio de Empresas y Actividades Turísticas, con la configuración que sigue:

Código RPT 2011 Grupo/Subgr. C.D C.E * Elementos Tipo Provisión Adscripción Colectivo Observa.
43210.2 A(A2) 21 9.825,91 Rdt s C A5 l JP

Segunda.—en relación con el puesto citado en el punto anterior, y según informes emitidos por el Jefe del servicio 
de Turismo a que figura adscrito el puesto citado, la evolución en la organización de las tareas y formas de prestación 
de los servicios en el departamento municipal de turismo, permitiría reconsiderar la jornada partida asignada a este 
puesto de trabajo, de tal modo que, en el momento actual, cabría concluir que no sería precisa la realización de jornada 
partida, pudiendo desempeñarse las tareas propias del puesto en jornada continuada de mañana, si bien, dotándolo de 
disponibilidad a los efectos de que, en su caso, pudieran realizarse funciones fuera del horario habitual de trabajo si las 
necesidades del servicio así lo exigieran.

tercera.—A los efectos de valoración del Complemento Específico asignado al puesto de trabajo a que se refiere esta 
propuesta tras la modificación en el sentido apuntado en el punto anterior, se propone el mantenimiento del Comple-
mento Específico actual, de tal modo que, en particular, el valor de la Disponibilidad sea el correspondiente a 1.639,23 
euros/año.

en consecuencia con lo anteriormente expuesto,

se propone

Modificar la Relación de Puestos de Trabajo, en particular, el puesto que se cita a continuación, que quedará confi-
gurado tal y como sigue:

técnico medio de empresas y Actividades turísticas.

Código RPT 2011 Grupo/Subgr. C.D C.E * Elementos Tipo Provisión Adscripción Colectivo Observa.
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lo que se hace saber a lo efectos oportunos.

en Avilés, a 5 de diciembre de 2011.—el Concejal Responsable del Área de Recursos Humanos.—Cód. 2011-23633.
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