
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 299 de 29-XII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

4
5
3
4

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de HACIendA Y SeCTOR PúBLICO

ResoluCión de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se da publi-
cidad de la amortización del puesto de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Grado.

examinado el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Grado sobre la amortización del puesto de Vicesecre-
taría reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala de Secretaría-Intervención, resulta:

Que el Pleno municipal, en sesión de 12 de febrero de 2010 aprobó el Presupuesto General y la Plantilla de Per-
sonal para el año 2010, incluyendo la previsión y dotación económica de un nuevo puesto de trabajo denominado 
Vicesecretario.

Que, a propuesta del Ayuntamiento de Grado y previa modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la citada 
Corporación, por Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 3 de mayo de 
2010 se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal per-
tenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, como de clase tercera. Siendo objeto de publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 14 de mayo de 2010 y en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24 de septiembre 
de 2010.

Que el Pleno del Ayuntamiento de Grado, en reuniones celebradas en fecha 8 de julio y 15 de noviembre de 2011, 
acuerda la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Grado, amortizando el puesto de tra-
bajo de Vicesecretaría que había sido creado como puesto de colaboración reservado a funcionarios con habilitación de 
carácter estatal de la subescala de Secretaría-Intervención. el expediente fue sometido a trámite de información pública, 
publicándose el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 19 de julio de 2011 sin que 
se presentase sobre el mismo alegación alguna.

en apoyo a la decisión de suprimir el puesto de Vicesecretaría, se argumenta por el Ayuntamiento, entre otras ra-
zones lo siguiente: “en consecuencia, habida cuenta de la potestad autoorganizativa de la Administración Local para 
crear, transformar o amortizar determinadas plazas, cabe afirmar que la Administración goza de un amplio poder que 
le permite configurar las unidades y servicios de que está dotada para el cumplimiento de su misión, con libertad y sin 
más límites que el respecto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción del interés público, sin que frente a esta deno-
minada potestad variandi pueda invocar un auténtico derecho adquirido de los funcionarios a que se respete la anterior 
estructura organizativa.”

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, 
supresión, 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 165 del Texto Refundido de Régimen Local establece que con independencia de los pues-
tos de trabajo mínimos reservados “... las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinen 
por la Administración del Estado, podrán crear otros puestos de trabajo reservados (...) cuya clasificación corresponderá 
a las Comunidades Autónomas”, y que en el mismo sentido el artículo 2.g) del Real decreto 1732/1994 establece que 
los puestos de colaboración serán creados discrecionalmente por las Corporaciones Locales, por lo que debe entenderse 
que corresponde a las mismas la supresión de dichos puestos no obligatorios.
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Considerando que corresponde al Principado de Asturias la clasificación de las plazas creadas, clasificación que debe 
ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado según dispone el artículo 9 
del Real decreto señalado, por lo que debe procederse igualmente a la publicación de las plazas suprimidas.

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.

A la vista de los datos y de la documentación remitida por el Ayuntamiento, y previo los correspondientes informes 
del Servicio de Relaciones con las entidades Locales que obran en el expediente,

R e S U e L V O

Primero.—dar publicidad, a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias, a la supresión del puesto de Vicese-
cretaría Clase Tercera del Ayuntamiento de Grado, aprobada por los acuerdos del Pleno municipal de 8 de julio y 15 de 
noviembre de 2011.

segundo.—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 14 de diciembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y Sector Público.—Por delegación en Resolución de 3 
de octubre de 2011, la directora General de Administración Local.—Cód. 2011-24534.
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