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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad de concejos de cangas de onís, amieva, onís y Ponga

AnunCio. Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2011.

Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de Presupuestos generales de esta corporación para el 
ejercicio 2011, aprobado por el Pleno de la corporación en sesión de 9 de diciembre de 2011, y no habiéndose presen-
tado alegaciones al mismo, quedan definitivamente aprobados los Presupuestos Generales de esta Mancomunidad para 
el ejercicio 2011, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 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, siendo su resumen por capítulos el 
que se indica seguidamente:

PResuPuesTos geneRaLes 2011 (Resumen)

Estado de ingresos         2011

Cap. Denominación Presupuestado
  a) operaciones corrientes
3 Tasas y otros ingresos 213.796,82 €
4 Transferencias corrientes 1.535.100,70 €
5 ingresos Patrimoniales 100,00 €
  b) operaciones de capital
7 Transferencias de capital 48.522,00 €

Total estado de ingresos 1.797.519,52 €

Estado de gastos            2011

Cap. Denominación Presupuestado
  a) operaciones corrientes
1 gastos de Personal 728.000,00 €
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 793.702,00 €
3 gastos Financieros 16.200,00 €
4 Transferencias corrientes 193.294,00 €
  b) operaciones de capital
6 Inversiones Reales 66.323,52 €

Total estado de gastos 1.797.519,52 €

De acuerdo con el artículo 171 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, contra la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales 
para el ejercicio 2011, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses.

Con independencia del recurso anterior, se podrá solicitar de esta Administración, la revocación de sus actos, la 
rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer cualquier otro recurso que estime procedente 
(artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común).

Tal y como se señala en el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el 
texto refundido de Régimen Local, se publica la plantilla del personal de esta corporación junto con el resumen del 
Presupuesto.

PLanTiLLa deL PeRsonaL deL ayunTamienTo 2011

Área de Servicios Sociales

001 asisTenTe soc 1 20 RdT ed2 iL B L s c

002 educadoRa FamiLiaR 1 20 RdT ed2 iL B L s c

003 Tecnica de mayoRes 1 20 RdT ed2 iL B L s c

004 auxiLiaR 1 16 ed2 d L n c
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Área de Asuntos Generales

011 auxiLiaR 1 16 ed2 d L n c

Área de urbanismo y obras

021 oF. PaLisTa 1 16 PL ed2 d c

Código.—Se utiliza para designar el área de actividad o servicio en que se encuadra cada uno de los puestos.
denominación.—en cada unidad organiza los puestos se ordenan según su dependencia en la estructura municipal o 

patronato, agrupándose en una sola línea los puestos en que concurran idénticas denominaciones, requisitos y caracte-
rísticas, ya sean retributivas o de cualquier tipo.

dotación.—expresa el número de puestos de trabajo dotados presupuestariamente.
Nivel.—Indica el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo, el cual se determina por la valoración y 

clasificación de cada puesto.
Grupo.—Indica los grupos de adscripción del puesto de trabajo, los cuales podrán ser hasta dos consecutivos siempre 

que la titulación no sea un requisito esencial.
Características del puesto.—Expresan los elementos que conforman las especiales condiciones de trabajo en virtud de 

las cuales se determina el complemento específico del puesto, y que estarán compuestas por las siguientes:
Responsabilidad y dificultad técnica RDT.
especial dedicación ed1 ed2 ed3 para ocasional parcial o plena.
Penosidad Pn.
Peligrosidad PL.
Turnicidad TR.
nocturnidad nc.
Otros factores de complemento específico variable V.
Condiciones adversas CA (las valoradas en la cuantificación del complemento específico como intemperie, desplaza-

mientos, atención al público, esfuerzo físico o esfuerzo sensorial).
incompatibilidad iL para impuesta por ley ic impuesta por la corporación.
Los valores que lleven delante la referencia V conllevan que el devengo se efectúa de forma variable.
Tipo de puesto.—Recoge el tipo de colectivo en el que se inscribe el puesto diferenciando entre funcionarios, personal 

laboral y de confianza. En el caso de los funcionarios y laborales se distingue entre personal singularizado y no singulari-
zado, reservando la primera denominación para aquellos puestos que tengan un contenido y unas funciones específicas 
que los distinguen de los demás puestos de trabajo análogos.

Funcionario F.
Laboral L.
Personal eventual o de confianza C.
singularizado s.
no singularizado n.
Provisión.—El sistema normal de provisión será el concurso (C), indicándose en su caso los puestos de trabajo que 

se puedan proveer mediante el sistema de libre designación (LD).
Observaciones.—Se hacen constar otras circunstancias específicas del puesto de trabajo que se consideran necesa-

rias para su valoración o desempeño.
FHN puesto reservado a funcionario con habilitación de carácter nacional.
MD mayor dedicación al fijarse una jornada de 40 horas semanales.
aF puestos de trabajo desempeñados por personal laboral que se considera necesario funcionarizar por tener funcio-

nes reservadas a los funcionarios.
aa puesto a amortizar.
mj media jornada.
xm número de meses de contratación anual.

Cangas de Onís, a 30 de diciembre de 2011.—El Presidente.—Cód. 2011-24786.
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