
GABRIEL ANTONIO SANTOS BONILLA, ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO

DEL ALCOR, PROVINCIA DE SEVILLA,

HACE SABER:  Que el  Pleno de la  Corporación,  en su en su sesión ordinaria  celebrada el  día  24 de

noviembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

“CUARTO.-    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   DE  LA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA  

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

En primer lugar, se somete a debate y votación por el Pleno la propuesta de acuerdo efectuada el

16 de noviembre de 2021 por la Concejala-Delegada de Recursos Humanos, Dña. Ana Belén Domínguez

García, de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

Según explica la Sra. Domínguez García, se considera necesario modificar la actual Relación de

Puestos de trabajo al servicio de la Corporación (RPT), aprobada por acuerdo plenario de 22 de noviembre

de 2018 y publicada en el BOP n.º 287, de 13 de diciembre de 2018, por dos motivos:

1º.- El primero, para incluir los puestos de trabajo que se corresponden a tareas que se consideran

estructurales y están siendo desempeñadas por empleados municipales: 1) que han adquirido la condición

de indefinidos no fijos por sentencia judicial, 2) que proceden de la extinta sociedad municipal Gestión de

Promociones Inmobiliarias de Comunidades y Cooperativas (GUSAM, S.A.) y 3) cuyos despidos han sido

declarados improcedentes en vía judicial.

2º.- El segundo, para equiparar el complemento específico y complemento equivalente del persona

laboral de determinados puestos de trabajo al de otros de igual naturaleza y responsabilidad.

La Concejala proponente añade que la eficacia del acuerdo que, en su caso, se adopte quedará

condicionada a la aprobación del Presupuesto municipal del ejercicio 2022, y a la dotación en el mismo de

los créditos adecuados y suficientes para ello. Asimismo, también a que se creen en la plantilla y se incluyan

en el anexo de personal las plazas que sustentan tales puestos.

La propuesta ha sido negociada en Mesa General de negociación colectiva, celebradas los días 30

de septiembre y 1 de octubre, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el art. 37 del Texto Refundido del

Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre.
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Además, la propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos

Económicos y Generales del día 19 de noviembre de 2021, si bien posteriormente y antes de la sesión

plenaria  (los  días  22  y  23  de  noviembre),  la  Concejala  proponente  ha  presentado  dos  enmiendas  al

Dictamen al haberse detectado errores en la propuesta inicial. Concretamente, las enmiendas afectan a las

características de tres puestos que se propone crear: 

1) A dos de los tres puestos de arquitectos, por errores de transcripción, cuyas características -

comunes a todos ellos- serían las siguientes:

Arquitecto/a (3 puestos):

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1.

- Complemento de destino (CD): 23.

- Complemento específico (CE): 804,58 €.

- Titulación requerida: Licenciatura en Arquitectura/ Grado en Fundamentos de la Arquitectura y

Máster habilitante para la Arquitectura.

2) Al puesto de técnico/a superior, al considerarse más acorde con la escala de adscripción del

puesto (de Administración Especial) especificar la titulación requerida para el acceso al mismo:

Técnico/a Superior (1 puesto):

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1.

- Complemento de destino (CD): 22.

- Complemento específico (CE): 690,15 €.

-  Titulación  requerida:  Licenciatura  de  Administración  y  Dirección  de  Empresas/  Grado  en

Administración  y  Dirección  de  Empresas.  Doble  Titulación  en  Administración  y  Dirección  de

Empresas y en Derecho/ Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho.

                                  

Teniendo en cuenta los siguientes fundamentos legales:

1º.- La RPT, a tenor de lo dispuesto en los arts. 74 del TREBEP y 15 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, LMRFP), es el instrumento técnico

a través del cual cada Administración lleva a cabo la ordenación de su personal, delimitando a la par las
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unidades administrativas que configuran la estructura de su organización a fin de obtener la conjugación

óptima de los recursos de personal y las estructuras administrativas de que dispone para ejecutar de la

forma más eficaz y eficiente sus objetivos prestacionales programados. 

2º.-  La  RPT  tiene  que  responder  a  necesidades  no  solo  actuales  sino  reales  de  la  propia

Corporación,  por  lo  que  cuando  deje  de  responder  a  las  exigencias  que  le  impone  el  deber  de  una

prestación eficiente de los servicios públicos, cabe su modificación. Es, por tanto, un instrumento dinámico y

no estático o pétreo.

3º.-  Respecto a su contenido,  la RPT debe precisar los requisitos para el  desempeño de cada

puesto y, como mínimo: la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos

o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias.

Además, las RPT tienen que ser públicas y no sólo porque así lo exija el TREBEP sino también las Leyes

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 1/2014,

de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Respecto a su naturaleza, se consideran “a todos los efectos” actos administrativos.

4º.- La modificación de la RPT es una manifestación de la potestad de autoorganización de los

Entes Locales y que el órgano competente para la aprobación o modificación de la RPT es el Pleno por

mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en el art. 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local (LBRL). 

5º.-  Es  trámite  esencial  para  su  aprobación  o  modificación  la  previa  negociación  con  los

representantes de los trabajadores, así como la emisión de los informes preceptivos. 

6º.- Tras su aprobación por el Pleno no se requiere más trámite que su publicación en el B.O.P.

pero no como requisito de eficacia sino para que pueda ser conocido por sus destinatarios pues es un acto

administrativo  con  destinatarios  plurales  e  indeterminados.  También  debe  publicarse  en  el  Portal  de

transparencia municipal,  por exigencias de la legislación de transparencia pública estatal y autonómica.

Ahora bien, por haberse condicionado la modificación a la aprobación del nuevo Presupuesto, no producirá

efectos hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor del mismo.

Visto el informe emitido por la Secretaría General el 11 de noviembre de 2021.

El Pleno de la Corporación, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 22.2.i) de la LBRL, por

unanimidad, aceptó las enmiendas efectuadas a la propuesta de la Sra. Concejala de Recursos Humanos y

adoptó, entre otros, el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Modificar  puntualmente  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  al  servicio  de  esta

Corporación, para crear los once puestos de trabajo que a continuación se relacionan y con las siguientes

características: 

1.- Monitor:

- Naturaleza de la plaza: laboral.

- Grupo de clasificación: 4.

- Nivel profesional: 12.

- Complemento del puesto: 260,82 €.

- Titulación requerida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Monitor:

- Naturaleza de la plaza: laboral.

- Grupo de clasificación: 4.

- Nivel profesional: 12.

- Complemento del puesto: 260,82 €.

- Titulación requerida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

3.- Técnico/a de control de Sonido:

- Naturaleza de la plaza: laboral.

- Grupo de clasificación: 4.

- Nivel profesional: 18.

- Complemento del puesto: 260,82 €.

- Titulación requerida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

4.- Ayudante Técnico/a Control de Radio:

- Naturaleza de la plaza: laboral.

- Grupo de clasificación: 4.

- Nivel profesional: 14.

- Complemento del puesto: 260,82 €.
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- Titulación requerida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

5.- Periodista:

- Naturaleza de la plaza: laboral.

- Grupo de clasificación: 1.

- Nivel profesional: 22.

- Complemento del puesto: 407,32 €.

- Titulación requerida: Título Universitario de Grado o Título Universitario de Licenciado.

6.- Arquitecto/a:

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1.

- Complemento de destino: 23.

- Complemento específico: 804,58 €.

- Titulación requerida: Licenciatura en Arquitectura/ Grado en Fundamentos de la Arquitectura y

Máster habilitante para la Arquitectura.

7.- Arquitecto/a:

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1

- Complemento de destino: 23

- Complemento específico: 804,58 €.

- Titulación requerida: Licenciatura en Arquitectura/ Grado en Fundamentos de la Arquitectura y

Máster habilitante para la Arquitectura.

8.- Arquitecto/a:

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1.

- Complemento de destino: 23.

- Complemento específico: 804,58 €.

- Titulación requerida: Licenciatura en Arquitectura/ Grado en Fundamentos de la Arquitectura y

Máster habilitante para la Arquitectura.

9.- Técnico/a Superior:
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- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: A1.

- Complemento de destino: 22

- Complemento específico: 690,15 €.

-  Titulación  requerida:  Licenciatura  de  Administración  y  Dirección  de  Empresas/  Grado  en

Administración  y  Dirección  de  Empresas.  Doble  Titulación  en  Administración  y  Dirección  de

Empresas  y  en  Derecho/  Doble  Grado  en   en  Administración  y  Dirección  de  Empresas  y  en

Derecho.

10.- Administrativo/a:

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

-  Grupo de clasificación: C1.

- Complemento de destino: 19.

- Complemento específico: 604,63 €.

- Titulación requerida: Título de Bachiller o Técnico.

11.- Conductor de Recogida de Residuos Sólidos:

- Naturaleza de la plaza: funcionarial.

- Grupo de clasificación: C2.

- Complemento de destino: 16.

- Complemento específico: 305,58 €.

- Titulación requerida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Asimismo,  modificar  el  complemento  específico  de  los  siguientes  puestos  de  trabajo:  

11202 Trabajador/a Social 680,44 €
11203 Trabajador/a Social 680,44 €
11204 Trabajador/a Social 680,44 €
10902 Trabajador/a Social 680,44 €
11205 Educador/a Social 680,44 €
11207 Auxiliar Administrativo/a 604,63 €
11500 Arquitecto/a Técnico/a 760,06 €
20500 Locutor/a Radio 260,82 €
20501 Técnico/a Control de Radio 260,82 €
20600 Monitor/a Programa Guadalinfo 320,53 €
20900 Monitor/a Actividades Mujer 320,53 €
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21100 Animador Sociocultural 665,13 €
21200 Coordinador/a Programa Infancia y Juventud 680,44 €
21212 Monitor/a Artesanía Mayores 260,82 €
21300 Dinamizador/a Deportivo 320,53 €
21101 Monitor/a Cultural 260,82 €
21301 Monitor/a Gimnasio 401,83 €
21600 Agente Dinamizador/a Juvenil 320,53 €

SEGUNDO.- Ordenar la inclusión en los Presupuestos del ejercicio 2022 de los créditos necesarios

para que pueda surtir efectos la presente modificación y crear las plazas que, en su caso, sean necesarias,

en la plantilla presupuestaria y en el anexo de personal.

 

TERCERO.- Determinar que la eficacia del presente acuerdo queda condicionada a lo dispuesto en

el punto segundo y demorada a la aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto del ejercicio

2022, con sus anexos.

 

CUARTO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de

Sevilla,  en el  tablón de edictos y  en el  portal  de transparencia  municipal,  para general  conocimiento.  

QUINTO.-  Dar traslado a los Departamentos de Personal y a la Intervención municipal, para su

conocimiento y efectos oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En El Viso del Alcor en la fecha indicada en la firma electrónica.

Fdo: Gabriel Antonio Santos Bonilla
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