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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

Modificación de la relación de puestos de trabajo de Medina de Pomar

Por acuerdo de Pleno de 3 de agosto de 2018 se aprobó la modificación de la

relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Medina de Pomar con el siguiente

detalle incluyéndose este puesto en ejecución sentencia número 162/2017 del Juzgado

Contencioso-Administrativo número uno con fecha 13 de mayo de 2017 y por la sentencia

número 2/2018 de la Sala Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y

León de fecha 11 de enero de 2018 y se elimina de la relación de puesto de trabajo del

Patronato del Museo Histórico Las Merindades con el siguiente detalle:

Unidad: Cultura y Turismo. Puesto: Técnico de Cultura y Turismo. Número: 1. Tipo de

puesto: Funcionario. Escala: A.E. Subescala: Técnica. Clase: Media. Grupo: B (A2). Nivel

C.D.: 22. Específico total: 10.898,58 euros. Singularidad: NS. Provisión: Gral. Requisitos:

Diplomatura o Licenciatura en Turismo. Méritos: Diplomado o asimilado. Movilidad: Si. C.

Europea: Si. Jornada: 7:45 a 15:15 horas. Horario: Normal. Dedicación: Normal. Puesto tipo

asimilado: Administrativo.

Funciones: Realización tareas propias de Turismo y Cultura, organizar exposiciones,

estadísticas, control entradas y visitas guiadas, etc. y otras aquellas que se le encomienden

y que constan en su ficha descriptiva. 

Se hace público para general conocimiento y en particular de la interesada, haciendo

constar que contra el presente acuerdo podrá interponer recurso potestativo de reposición

ante el Pleno de la entidad en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la

publicación de conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de

interponer directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Burgos, conforme a lo dispuesto en el

artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

En Medina de Pomar a 8 de noviembre de 2018.

El Alcalde,

Isaac Angulo Gutiérrez
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