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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Reclasificación de la Policía Local. Expte. PER/46/2011.

El Ayuntamiento de Llanes, en sesión plenaria celebrada el día 18 de mayo de 2011, aprobó proceder a la reclasifica-
ción e integración de los Policías Locales de Llanes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2/2007, de 23 de marzo, 
de Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias, en la siguiente forma:

Grupo asimilable Denominación puesto N.º

A2 inspector de policía 1

C1 subinspector de policía 5

C1 Agente de Policía Local 24

La reclasificación de aquellos funcionarios con la titulación requerida en la Disposición Transitoria Primera, apartado 
2.º de la Ley 2/2007, se integran en el grupo correspondiente, ex lege, con efectos económicos de fecha 1 de mayo de 
2011, de conformidad con el informe jurídico emitido por la secretaria General y vicesecretaria-intervención.

La reclasificación de aquellos funcionarios que carezcan de titulación se condiciona a la presentación o acreditación de 
la misma o curso de formación creados al efecto en la forma y mandato establecido en la disposición transitoria Primera, 
punto 2.º, con efectos económicos desde su superación y acreditación fidedigna, de acuerdo con el informe emitido por 
la secretaria General y vicesecretaria-intervención.

La presente reclasificación supondrá:

1. La modificación inicial de la plantilla de funcionarios de la Policía Local, en la siguiente forma:

•  Escala de Administración Especial

•  Subescala de Servicios Especiales

Grupo Denominación plaza N.º Situación
A2 inspector de policía 1 ocupada
C1 subinspector de policía 5 1 ocupada y 4 vacantes
C1 Agente de Policía Local 24 13 ocupadas; 3 vacantes; 8 vacantes cubiertas interinamente

Lo que se hace público para que en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de inserción de este anuncio, 
los interesados puedan examinar el expediente en las dependencias de la vicesecretaría del Ayuntamiento y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Se deja expresa constancia que, de no presentarse alegaciones y/o reclamaciones, la modificación de la plantilla se 
entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, quedando aprobada definitivamente la 
reclasificación del Cuerpo de la Policía Local y consiguientes modificaciones de la plantilla.

2. La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en lo que afecte a la denominación de los puestos de trabajo, 
dotación y grupos de clasificación, en los siguientes términos:

Grupo Asimilable Denominación plaza N.º
A2 inspector de policía 1
C1 subinspector de policía 5
C1 Agente de Policía Local 24

Contra el acuerdo de reclasificación y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, de carácter definitivo, que 
pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de esta Jurisdicción de oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde 
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya 
denegación podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo 
de seis meses, contado a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de reposición, 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 15 de junio de 2011.—el Concejal delegado de Personal.—Cód. 2011-12620.
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