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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAstRILLÓn

AnunCio. Modificación Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Castrillón.

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2011, adopta acuerdo por el que se modifica la 
Plantilla y la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón en el siguiente sentido:

“5.1.—EXP. 2608/2010. Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla del Ayuntamiento de Castrillón año 2011: Modifi-
cación denominación Puesto de trabajo.

Por el secretario General se da lectura a la propuesta de la Concejalía delegada de Interior de fecha 20 de Julio de 
2010 que da lugar al siguiente acuerdo:

“Vista la sentencia de 30 de mayo de 2011 dictada por el tribunal supremo, sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección séptima, en virtud de la cual se estima parcialmente el recurso de contencioso-administrativo interpuesto por 
el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía contra el acuerdo de Pleno de la Corporación del Ayun-
tamiento de Castrillón, de fecha 31 de mayo de 2006, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra la 
Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento de Castrillón, aprobada por los acuerdos plenarios de fechas 29 de di-
ciembre de 2005 y 26 de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 1 de marzo de 2006, 
anulando el particular relativo a los dos puestos de trabajo con código otm33, denominación “delineante-topógrafo”.

estimando por tanto conveniente proceder a la adaptación de la Relación de Puestos de trabajo municipal al efecto de 
adecuar la misma a dicha disposición judicial, para lo cual será necesaria la modificación de la denominación del puesto 
de trabajo existente OTM33 “Delineante-Topógrafo”, el cual quedará definido como OTM33 “Delineante”.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, el Pleno, por 
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Castrillón 
referida a la modificación de la denominación del puesto de trabajo OTM33:

• Donde dice: otm33 “delineante-topógrafo”.

• Debe decir: otm33 “delineante”.

Segundo.—disponer la publicación del correspondiente anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias a los efectos de presentación de alegaciones o reclamaciones durante el plazo de quince días, entendiéndose 
definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentaran”.

en Piedras Blancas, a 5 de agosto de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-15987.
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