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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs de onís

AnunCio. Acuerdo sobre reclasificación e integración de Policías Locales.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2011, adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

“Punto númeRo 5.—segundo ACueRdo soBRe ReCLAsiFiCACiÓn e integRACiÓn de PoLiCíAs LoCALes

Primero.—Proceder a la reclasificación e integración de los Policías Locales de Cangas de Onís que han superado el 
curso denominado “escala Básica: integración de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local” impartido por la Fede-
ración Asturiana de Concejos, según certificación obrante en el expediente; y ello, de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional primera de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Policías Locales del Principado de Asturias.

Los efectos económicos de la integración se producirán desde el momento en que ésta sea efectiva.

Segundo.—Disponer la modificación de la Plantilla de Funcionarios en lo que afecta a la Subescala de Servicios Espe-
ciales, Clase de Policía Municipal y sus Auxiliares, conforme al siguiente detalle:

— escala de Administración especial.

— Subescala de Servicios Especiales.

— Clase Policía municipal y sus Auxiliares.

• Agente: 11 (Grupo C1).

Suprimiendo de dicha Plantilla la referencia siguiente:

• Agente (a extinguir): 4 (Grupo C2).

Asimismo la presente modificación supondrá la correspondiente 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.

Tercero.—Someter el expediente a información pública por un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la publicación del anuncio en el BOPA, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen 
oportunas. En caso de que no se presentasen alegaciones el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado.”

en Cangas de onís, a 9 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16083.
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