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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Don Teófilo Rodríguez Suárez, Concejal Responsable de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Avilés por delegación de 
la Sra. Alcaldesa de 10-7-07,

Hago saber: Que, el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día veintinueve de abril 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 Pues-
tos de Trabajo del Ayuntamiento de Avilés, y restante normativa de aplicación, en lo relativo a la creación, modificación 
y supresión de puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta las consideraciones que siguen:

Primera.—La vigente Relación de Puestos de Trabajo municipal especifica la concreta adscripción administrativa de 
todos los puestos de trabajo en ella incluidos, con indicación de qué puestos se reservan a Cuerpos con Habilitación 
Estatal (A1); a personal de, exclusivamente, el Ayuntamiento de Avilés (A5); a personal del Ayuntamiento de Avilés y 
de sus organismos autónomos (A4); a personal de la Administración del Principado de Asturias y de la Administración 
Local de la citada Comunidad Autónoma (A2); o, finalmente, a personal de la Administración del Estado, o personal de 
cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local (A3).

En particular, en el caso de los puestos con denominación en la RPT Municipal Arquitecto y Códigos: 15010.3, 
15010.18, 15010.28, 15110.1, 15110.6, 15111.15 y 23010.3; en el caso de los puestos con denominación en la RPT 
Técnico de Administración General y Códigos: 15110.9, 15111.10, 23010.4, 92010.26, 92020.16, 92020.20, 93120.9, 
y 93210.5; y, finalmente, en el caso de los puestos con denominación en la RPT Jefe de Servicio Jurídico de Licencias y 
Disciplina Urbanística (Código RPT 15111.16), Jefe de Servicio de Educación Formación y Empleo (Código RPT 32010.3), 
Jefe de Servicio Jurídico de Administración General (Código RPT 92010.8), Jefe de Servicio de Contratación Administra-
tiva (Código RPT 92010.19), Jefe de Servicio de Recursos Humanos (Código RPT 92020.19) y Jefe Servicio Seguridad 
y Salud (Código RPT 92022.1 se reservan los mismos en la vigente Relación de Puestos de Trabajo a personal de la 
Administración del Estado, o de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local (A3).

Habiéndose llevado a cabo negociación preceptiva con la representación sindical municipal en el sentido de modificar 
el código de adscripción de dichos puestos al no ser de carácter directivo, y ello a los efectos de reservar la titularidad 
de los mismos a personal del Ayuntamiento de Avilés, parece conveniente tramitar la propuesta en el sentido indicado 
por los motivos que siguen:

• En primer lugar, para ofrecer a los empleados fijos del Ayuntamiento de Avilés la posibilidad de movilidad 
interna en el seno del propio Ayuntamiento de Avilés, limitando la movilidad administrativa, en sentido 
similar a la establecida en el resto de administraciones públicas, al menos, hasta tanto en cuanto se esta-
blezca una reciprocidad al respecto.

• En segundo lugar, a los efectos de permitir una reorganización interna sin ampliación inicial de plantilla.

• Por último, a los efectos de articular los concursos de provisión de puestos de trabajo que se tramiten con 
las ofertas públicas de empleo, y en definitiva, con la incorporación de personal de nuevo ingreso a través 
de los procesos selectivos correspondientes.

Segunda.—La vigente Relación de Puestos de Trabajo municipal, determina el tipo de puesto (normalizado/singulari-
zado) en el caso de cada puesto de trabajo que recoge la misma.

En concreto, partiendo de la consideración de que puesto singularizado debiera ser aquél que está concretado y dis-
tinguido de otros puestos en la Relación de Puestos de Trabajo municipal de una forma específica, o bien porque es único 
(en cuanto cuenta con un contenido funcional distinto al del resto de los puestos que figuran en la RPT), o bien porque 
es “cabeza” de un conjunto de puestos de similares tareas (puestos que pueden contar con un mismo nivel pero que no 
son equiparables entre si), se hace aconsejable la revisión de la RPT en tal sentido, de suerte que, y tras el análisis de 
algunos puestos de trabajo en los que se detecta una incorrección del tipo de puesto que establece la RPT en el sentido 
aludido, procedería:

a) La configuración como puestos N (normalizados), de los puestos que siguen a continuación: Inspector 
de Obras (Código RPT 15010.27); Inspector de Obras (Código RPT 15111.14); Técnico de Prevención de 
Riesgos (Código RPT 92022.3).

b) La configuración como puestos S (Singularizados), de los puestos que siguen a continuación: Jefe Sección 
de Proyectos Internacionales (Código RPT 91210.7); Jefe Sección de Tecnologías (Código RPT 92030.3).

c) En el Servicio municipal de Policía, todos los puestos adscritos al mismo, se configurarán como puestos 
normalizados, a excepción de los puestos con denominación Comisario, Intendente e Inspector, encon-
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trando justificación tal decisión, en el caso del puesto con denominación Comisario en que dicho puesto 
cuenta con un contenido funcional que lo diferencia del resto de puestos de la RPT, y en el caso de los 
puestos con denominación Intendente e Inspector en que los mismos son “cabeza” de un conjunto de 
puestos de similares tareas en la medida en que ostentan funciones de jefatura de un conjunto de puestos 
iguales.

Se modifica, en consecuencia, la RPT quedando los puestos que siguen configurados como puestos Normalizados 
(N):

13010.1 AGENTE VIGILANCIA DE EDIFICIOS

13010.4 AGENTE DE COMUNICACIONES

13010.7 AGENTE DE COMUNICACIONES

13010.8 AGENTE DE ATESTADOS

13010.17 AGENTE DE ATESTADOS

13010.44 AGENTE DE COMUNICACIONES

13210.1 AGENTE VIGILANCIA DE EDIFICIOS

13210.5 SUBINSPECTOR ADJUNTO OORDINADOR

13210.7 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

13210.12 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

13210.13 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

13210.15 AGENTE DE COMUNICACIONES

13210.16 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

13210.20 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR

13210.22 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR

13210.24 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR

13210.26 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

13210.27 AGENTE DE COMUNICACIONES

13210.28 AGENTE DE ATESTADOS

13210.29 AGENTE DE ATESTADOS

13210.32 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR

13210.35 AGENTE DE ATESTADOS

13210.37 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO

En consecuencia con lo anteriormente expuesto,

se propone:

Primero.—Modificar la Relación de Puestos de Trabajo municipal en el sentido que sigue:

1.1.  Modificar el Código de Adscripción administrativa a que quedan reservados los puestos de trabajo que se citan 
a continuación, pasando de tener un Código A3 (puestos reservados a su provisión definitiva con personal de la 
Administración del Estado, o personal de cualquier Comunidad Autónoma o Administración Local) a A5 (puestos 
reservados a su provisión definitiva con personal exclusivamente del Ayuntamiento de Avilés):

• Puestos con denominación en la RPT Arquitecto, y Códigos: 15010.3, 15010.18, 15010.28, 15110.1, 
15110.6, 15111.15 y 23010.3.

• Puestos con denominación en la RPT Técnico de Administración General y Códigos: 15110.9, 15111.10, 
23010.4, 92010.26, 92020.16, 92020.20, 93120.9 y 93210.5.

• Puestos con denominación en la RPT y Códigos que siguen: Jefe de Servicio Jurídico de Licencias y Disci-
plina Urbanística (Código RPT 15111.16), Jefe de Servicio de Educación Formación y Empleo (Código RPT 
32010.3), Jefe de Servicio Jurídico de Administración General (Código RPT 92010.8), Jefe de Servicio de 
Contratación Administrativa (Código RPT 92010.19), Jefe de Servicio de Recursos Humanos (Código RPT 
92020.19) y Jefe Servicio Seguridad y Salud (Código RPT 92022.1).

1.2.  Modificar en la RPT el tipo de puesto Normalizado (N)/Singularizado (S) que se establece para los puestos que 
siguen, que por tanto, quedarán configurados como sigue:

13010.1 AGENTE VIGILANCIA DE EDIFICIOS (N) 

13010.4 AGENTE DE COMUNICACIONES (N) 

13010.7 AGENTE DE COMUNICACIONES (N) 

13010.8 AGENTE DE ATESTADOS (N) 

13010.17 AGENTE DE ATESTADOS (N) 

13010.44 AGENTE DE COMUNICACIONES (N) 

13210.1 AGENTE VIGILANCIA DE EDIFICIOS (N) 

13210.5 SUBINSPECTOR ADJUNTO OORDINADOR (N) 

13210.7 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 
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13210.12 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 

13210.13 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 

13210.15 AGENTE DE COMUNICACIONES (N) 

13210.16 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 

13210.20 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR (N) 

13210.22 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR (N) 

13210.24 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR (N) 

13210.26 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 

13210.27 AGENTE DE COMUNICACIONES (N) 

13210.28 AGENTE DE ATESTADOS (N) 

13210.29 AGENTE DE ATESTADOS (N) 

13210.32 SUBINSPECTOR ADJUNTO COORDINADOR (N) 

13210.35 AGENTE DE ATESTADOS (N) 

13210.37 SUBINSPECTOR VIGILANCIA Y APOYO (N) 

15010.27 INSPECTOR DE OBRAS (N) 

15111.14 INSPECTOR DE OBRAS (N) 

92022.3 TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (N) 

91210.7 JEFE SECCIÓN PROYECTOS INTERNACIONALES (S) 

92030.3 JEFE SECCIÓN TECNOLOGÍAS (S) 

Lo que se hace saber a lo efectos oportunos.

En Avilés, a 5 de mayo de 2011.—El Concejal Responsable de Personal.—(Por delegación de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—Cód. 2011-09370.
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