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INTRODUCCIÓN 

 

La Exposición de Motivos de la Ley 7/2007 proclama que las Administraciones y 

entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan 

satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en 

el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más 

importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administración. 

El Ayuntamiento de Cáceres es consciente de los retos actuales, así como de los recursos 

limitados con los que cuenta para ello. El objetivo principal que se persigue por este Equipo de 

Gobierno consiste en prestar servicios públicos de calidad bajo los principios de eficacia, 

eficiencia y austeridad en la utilización de los medios disponibles. 

Para la consecución de estos principios, el principal valor de esta Institución sin ningún 

género de duda son los Recursos Humanos y la principal herramienta con la que cuenta esta 

Administración Local es la Relación de Puestos de Trabajo, sin olvidar el Acuerdo y Convenio 

reguladores de las condiciones laborales de los empleados públicos municipales, el Catálogo de 

Puestos de Trabajo y las aportaciones que se van introduciendo a los mismos, fruto de la 

periódica negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. 

La Relación de Puestos de Trabajo constituye el instrumento técnico a través del cual se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan 

los requisitos para el desempeño de cada puesto. 

Establece el artículo 90 de la Ley 7/1985 que las  Corporaciones locales formarán la 

relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos 

previstos en la legislación básica sobre función pública. 

A estos efectos la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

regula en su artículo 74 la Ordenación de los puestos de trabajo, estableciendo que las 

Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 

trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 

denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en 
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su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 

Dichos instrumentos serán públicos. 

En cuanto a la competencia indelegable para la aprobación de la Relación de Puestos de 

Trabajo, previa negociación en la Mesa General de Empleados Públicos de este Consistorio, 

corresponde al Pleno de la Corporación de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril. 

Una vez aprobada la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración 

del Estado y, a la de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, publicación que excluirá la presente 

Memoria y el Organigrama, así como los datos personales de los empleados públicos ocupantes 

de los puestos de trabajo. 

La RPT vigente en el Ayuntamiento de Cáceres publicada en el BOP número 74, de 21 de 

abril de 2010, constituye a día de hoy un documento que no responde a la estructura 

organizativa actual y ello como consecuencia de la no aprobación de nuevo documento de RPT 

en este periodo, durante el cual se ha ido dando respuesta a las necesidades organizativas 

mediante figuras de provisión temporales. A ello hay que añadir la reestructuración del 

Organigrama Municipal surgida tras la toma de posesión de un nuevo Equipo de Gobierno a 

partir de junio de 2011. 

 

Por su parte la actual RPT supone en la práctica el desarrollo y correspondencia 

cuantitativa  respecto de la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para 2012, publicada 

íntegramente en el BOP nº 59, de 26 de marzo, la cual recoge las adaptaciones y limitaciones 

impuestas por la normativa básica Estatal en materia de gastos de personal. Cuenta con un 

total de 628 dotaciones (484 plazas de funcionarios y 144 de personal laboral) que suponen un 

dimensionamiento aceptable  para la prestación de los servicios públicos que el Ayuntamiento 

gestiona directamente. 
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LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CÁCERES PARA 

EL EJERCICIO 2012 (RPT) que se plantea en el presente documento resulta de la potestad de 

auto-organización  reconocida en el artículo 4.1.a de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local,  potestad que se manifiesta, respecto a los recursos humanos, en la 

discrecionalidad que tiene la administración local para configurar una organización adaptada a 

sus necesidades. 

 

La Relación de Puestos de Trabajo de 2012, se estructura en 3 documentos: 

1. Una Memoria que recoge entre otras cuestiones la Legislación aplicable, los 

objetivos que se persiguen, las modificaciones que supone respecto a la RPT  

actualmente en vigor, así como las indicaciones y aclaraciones correspondientes a las 

claves y abreviaturas utilizadas en el Listado de Puestos de Trabajo. 

2. Comprende asimismo, un Listado de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y sus 

Organismos Autónomos reservados para Personal Funcionario, laboral Fijo, Eventual y 

Directivo, así como los correspondientes a Segunda Actividad de la Policía Local. 

3. Igualmente, y como complemento gráfico de los anteriores, se incorpora a la RPT 

de 2012 un Organigrama Jerárquico, como elemento definitorio de los distintos niveles 

de jerarquía y la relación entre los mismos. 

  

 

 

 

Lenguaje no sexista: 

A los efectos de lograr un documento fácilmente legible, que represente todas las 

sensibilidades y que respete la utilización de un lenguaje no sexista, todas las referencias del 

tipo trabajador, empleado público, concejal, jefe, técnico, etc, contenidas en la presente RPT 

deben entenderse referidas a ambos sexos por remisión a esta Nota. 
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1.- MEMORIA RPT-2012 

NORMATIVA APLICABLE 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la 

Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

• Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública. 

• Orden de 2 de diciembre de 1988 sobre Relaciones de Puestos de Trabajo de la 

Administración del Estado. 

• Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones de trabajo entre los trabajadores 

y trabajadoras del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y la Corporación Municipal 

(BOP nº 108, de 6 de junio de 2007 y nº 113, de 13 de junio de 2007). 

• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 

Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado. 

• Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 

Estado. 

• Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de la Función Pública de Extremadura. 

• Decreto 43/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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• Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 

• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los 

Policías Locales de Extremadura. 

• Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se dispone la publicación de la Resolución 

conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública por 

la que se aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal 

funcionario y se dictan normas para su elaboración 

• Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno reunido en sesión extraordinaria de fecha 29 

de diciembre de 2008,  por el que se aprueba con carácter definitivo el Catálogo de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Cáceres y la correspondiente Propuesta 

Retributiva. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

La actual situación de crisis económica obliga a las Administraciones Públicas a la 

adopción de medidas de contención del déficit público, y la normativa presupuestaria básica 

restringe el incremento del número de efectivos, obligando a los gestores a la puesta en 

marcha de medidas de reestructuración y optimización de los recursos humanos existentes. 

La política de personal a la que aspira este Ayuntamiento debe ser racional y objetiva, 

ágil y flexible y persigue estimular a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus 

funciones y responsabilidades, proporcionándoles una formación adecuada y en la medida de 

lo posible suficientes oportunidades de promoción profesional. 

De este modo los objetivos y propósitos que pretende esta Relación de Puestos de Trabajo 

se concretan en los siguientes: 
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• Establecer un instrumento técnico efectivo para la organización de los puestos de 

trabajo, que cuente con la máxima participación y consenso de todos los actores 

implicados en su elaboración y negociación, de modo que refleje la realidad de este 

Ayuntamiento, buscando siempre la eficiencia en la gestión y la calidad en los servicios 

públicos que se prestan. 

• Asimismo, aspira a convertirse en un documento moderno, claro, manejable y que 

contenga amplia información respecto a la organización de los recursos humanos del 

Ayuntamiento. Para ello estructura por primera vez la RPT en tres documentos como ya 

se ha dicho y añade numerosa información complementaria en la definición de cada 

puesto de trabajo. 

• Quiere ser una herramienta consensuada y objetiva en cuanto a la distribución de 

efectivos, número de dotaciones en los Servicios Administrativos, reordenación del 

personal y denominación de los Servicios y de puestos de trabajo. Para ello se han 

escuchado y tenido en cuenta las aportaciones y propuestas que se han hecho llegar por 

distintos colectivos y en general por todos los empleados públicos a través de sus 

representantes sindicales. 

• Persigue adaptar la Organización Administrativa a la estructura política del 

Ayuntamiento para lo cual la distribución actual se divide en cinco grandes Áreas que se 

corresponden con las grandes políticas públicas que impulsa el Gobierno Local, al frente 

de las cuales se encuentra un miembro de la Junta de Gobierno Local, que ejerce la 

coordinación de las distintas Unidades Administrativas que la componen y que a su vez 

dirige una de ellas. Cada Unidad Administrativa coincide con un sector de actuación de 

naturaleza homogénea y es dirigida por el concejal que ostente la delegación 

correspondiente. Asimismo, en cada Unidad Administrativa se encuadran los distintos 

Servicios, Secciones y Negociados Administrativos como unidades organizativas básicas 

donde se concretan los puestos de trabajo.  

• A su vez, buscando una constante racionalización de los recursos disponibles y 

respetando el equilibrio entre los derechos de los empleados públicos y el de los 

ciudadanos a recibir un servicio público de calidad, se opta por el cambio de adscripción 
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de algunos puestos de trabajo desde unidades excedentarias de personal a otras 

deficitarias, dando respuesta a los cambios normativos, organizativos, de acumulación 

de público y otras necesidades que van produciéndose en la gestión de los servicios. 

En este contexto y en aras de una necesaria Seguridad Jurídica y respeto a los 

principios de equidad e igualdad, se hace necesario fijar los criterios para 

efectuar los cambios de adscripción de puestos de trabajo de unas unidades a 

otras, garantizando al trabajador trasladado los mismos derechos en el puesto de 

destino respecto de los que tuviere en el de origen.  

Estos criterios serán los siguientes y se aplicarán cuando haya varios puestos 

similares susceptibles de cambio y por el orden que se expresa: 

 

• SI EXISTEN PERSONAS VOLUNTARIAS. 

1. Tendrá preferencia el trabajador/a con mayor antigüedad en la 

categoría profesional. 

2. A igualdad de la antigüedad anterior quien tenga mayor antigüedad 

en la Administración Pública. 

3. Si persiste en empate, se atenderá a la Formación recibida 

relacionada con el puesto de trabajo.  

4. Si persiste, por sorteo. 

 

• SI NO HUBIERA PERSONAS VOLUNTARIAS.- 

1. Se adscribirá en primer lugar al puesto ocupado interinamente por 

estar vacante y posteriormente al ocupado por adscripción temporal. 

En caso de igualdad se recurrirá a la antigüedad en la situación. 

2. Posteriormente quien tenga menos antigüedad en la categoría 

profesional y en caso de igualdad  en la administración pública. 

3. De persistir igualdad se adscribirá a la persona que acredite el menor 

número en horas de formación sobre materias relacionadas con el 

puesto de trabajo y en su caso, por sorteo. 
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Del mismo modo y para dar respuesta a necesidades puntuales de 

personal en este Ayuntamiento, que pudieran hacer necesaria la utilización de la 

figura de la Atribución Temporal de Funciones, todos los puestos de trabajo no 

singularizados, a partir de la entrada en vigor de la presente RPT, se entienden 

sujetos a esta figura, que se utilizará siempre por necesidades del servicio, con 

carácter temporal y manteniendo los puestos de trabajo en todo momento su 

dependencia orgánica de origen. Esta movilidad operará de forma inmediata 

debidamente motivada y por orden escrita del Concejal Delegado de RRHH, 

oídos los titulares de las concejalías afectadas, siendo obligatoria la 

comunicación posterior a los Representantes de los Trabajadores. Para la 

atribución temporal de Funciones se atenderá a los mismos criterios citados 

anteriormente en los cambios de adscripción de puestos de trabajo. 

A estos efectos y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 6 de febrero 

de 1989 por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta de las 

Secretarías de Estado de Hacienda y para la Administración Pública por la que se 

aprueba el modelo de relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y 

se dictan normas para su elaboración, se entienden como puestos singularizados 

aquellos que por su denominación y contenido se diferencian de los restantes. En 

todo caso serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas de 

unidades orgánicas que tienen atribuidas funciones de producción de actos 

susceptibles de producir efectos frente a terceros.  

 

• Se intenta igualmente racionalizar las denominaciones de algunos puestos de trabajo, 

de modo que se eliminan las denominaciones que se vienen utilizando de Jefaturas de 

Sección para los puestos de trabajo que no tienen ningún equipo de trabajo a su cargo. 

Así todos los puestos de trabajo que hasta ahora vienen siendo Secciones Unipersonales 

pasan a denominarse “Responsable Técnico de” en lugar de “Jefe de Sección de”. Con 

esta medida se persigue reordenar, simplificar y clarificar el Organigrama 

Administrativo, entendiendo que una Sección debe estar formada por un equipo de 
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trabajo del que formen parte al menos dos personas. En todos los casos se respetan las 

retribuciones y funciones que vienen realizando, limitándose únicamente a un cambio 

de denominación del puesto de trabajo. 

Igualmente los puestos de trabajo no singularizados que pudieran entenderse como 

“puestos base” pasan a tener una denominación genérica que permita encomendar 

determinadas funciones en un Servicio distinto, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el apartado anterior.  

 

• Recoge esta RPT de 2012 todos los puestos de trabajo incluidos en el expediente de 

consolidación de puestos de trabajo temporal que desempeñan tareas de naturaleza 

estructural, al objeto de proceder a su provisión reglamentaria. Estos son los siguientes: 

 

23 puestos para su cobertura funcionarial: 

Denominación del Puesto 
Nº 

Dotaciones Subgrupo 
Técnico de Administración General 1 A1 
Técnico Superior de Deportes. 1 A1 
Arquitecto Técnico 1 A2 
Educador/a Social. 1 A2 
Coordinador Cultural 1 A2 
Trabajador Social 4 A2 
Monitor de Animación Comunitaria 4 C1 
Informador Laboral 2 C2 
Informador Juvenil 2 C2 
Auxiliar de Administración General 3 C2 
Auxiliar de Servicios Sociales 3 C2 

 

2 puestos de naturaleza laboral: 

Denominación del Puesto 
Nº 

Dotaciones Subgrupo 
Técnico de Habilidades Cognitivas 1 A2 
Monitor Programa IDRE 1 C2 

 

• Se señalan en el Listado de Puestos de Trabajo, aquellos que son susceptibles de 

funcionarización, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.  
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• Figura como Anexo V, la transcripción del Subconcepto de Dedicación de acuerdo con lo 

previsto en el Catálogo de Puestos de trabajo aprobado con carácter definitivo por el 

Ayuntamiento Pleno de esta capital, en sesión extraordinaria celebrada en primera 

convocatoria el 29 de diciembre de 2008,  a los efectos de dar adecuada difusión de la 

implicación de este Subconcepto en sus distintos grados en los puestos de trabajo, de 

modo que sea tenido en cuenta para la mejor organización del tiempo de trabajo y se 

evite con ello la realización de servicios de carácter extraordinario cuando ya se está 

retribuyendo a través de este Subconcepto. 

• Se plasma también como parte dispositiva de este documento la voluntad de regularizar 

y clarificar todas las situaciones que ligan a los empleados públicos mediante figuras no 

definitivas respecto a sus puestos de trabajo, y para ello se incorpora la información 

relativa a la forma de ocupación de los puestos, al objeto de impulsar los 

procedimientos de provisión legalmente previstos con el fin de minimizar estas 

situaciones de provisionalidad.  

 

 

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

Con respecto a la RPT vigente en la actualidad se presentan diversos cambios, que se 

agrupan en tres grandes bloques. El primero de ellos refleja la nueva estructura resultante de la 

reorganización inicial llevada a cabo por el Equipo de Gobierno con motivo de las Elecciones 

Municipales celebradas en mayo de 2011, así como sus posteriores modificaciones; el segundo  

se circunscribe a cuestiones de forma que se considera conveniente reseñar y que suponen una 

importante mejora técnica sobre el documento anterior; y un tercer bloque agrupa otras 

cuestiones bajo el epígrafe “Reorganización, Ajustes y Adaptaciones”: 

 

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS, UNIDADES Y SERVICI OS ADMINISTRATIVOS.  

Se establece un modelo basado en Áreas y Unidades Administrativas, que son ámbitos 

de responsabilidad, funciones y actividades comunes, donde la dirección, inspección e impulso 

de los servicios la ostentan los respectivos concejales, mediante la figura de la delegación, 
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ejerciendo competencias de la Alcaldía, en la medida en que ésta se las tiene delegadas de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.d y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local. 

En el caso del Área de Accesibilidad, Asuntos Sociales, Barrios y Participación Ciudadana, 

las Unidades de Accesibilidad y Asuntos Sociales, Barrios y Participación Ciudadana  y Mujer e 

Igualdad de Oportunidades, comparten gran parte de los Recursos Humanos dependientes del 

Instituto Municipal de Asuntos Sociales, y así se hace constar en el Organigrama Municipal. 

 

Se configuran las siguientes: 

AREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y URBANISMO. 

Unidad Administrativa de Alcaldía, Economía, Hacienda. 

Alcaldía. 

Gabinete Jurídico. 

Secretaría General. 

Intervención. 

Tesorería. 

Sección de Rentas. 

Sección de Gestión Tributaria. 

Unidad Administrativa de Patrimonio y Contratación. 

Sección de Patrimonio. 

Sección de Inventario. 

Sección de Contratación. 

Unidad Administrativa Oficina de Desarrollo Urbano. 

Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Sección de Licencias de Obras. 

Sección de Disciplina Urbanística. 

Sección de Planeamiento. 

Sección de Licencias de Apertura. 

Área de Rehabilitación Integral. 

AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, MOVILIDAD URBANA Y 
PROTECCIÓN CIVIL Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
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U.A. de Régimen Interior, RR.HH., Empleo, Movilidad Urbana y Protección Civil. 

Sección de Información Registro y Estadística. 

Sección de Selección de Personal. 

Sección de Gestión de Personal. 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Movilidad Urbana y Protección Civil. 

Negociado de Apoyo Administrativo a las Áreas Técnicas. 

Regencia. 

Archivo Administrativo 

Negociado de Nóminas. 

 

AREA DE INNOVACIÓN, FOMENTO, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEDIO AMBIENTE. 

Unidad Administrativa de Innovación, Fomento y Desarrollo Tecnológico. 

Servicio de Infraestructuras. 

Edificación y Mantenimiento. 

Servicio de Informática y Telecomunicaciones. 

Sección de Innovación. 

Sección de Fondos Estratégicos. 

Sección de Desarrollo Local. 

Unidad Administrativa de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Inspección de Servicios. 

Farmacia y Laboratorio. 

Oficina Municipal de Información al Consumidor. OMIC. 

 

AREA DE CULTURA, TURISMO JUVENTUD Y DEPORTE. 

Unidad Administrativa de Cultura. 

Sección de Cultura. 

Archivo Histórico. 

Unidad Administrativa de Turismo y Comercio. 

Sección de Turismo. 

Unidad Administrativa de Educación, Deporte, Juventud e Infancia. 
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Instituto Municipal de Juventud. IMJ. 

Instituto Municipal de Deportes. IMD. 

Unidad Administrativa de Festejos, Ocio y Tiempo Libre. 

Negociado de Festejos. 
 

AREA DE ACCESIBILIDAD, ASUNTOS SOCIALES, BARRIOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Unidad Administrativa de Accesibilidad y Asuntos Sociales. 

Instituto Municipal de Asuntos Sociales.- IMAS. 

Unidad Administrativa Universidad Popular. 

Universidad Popular.- UP. 

Unidad Administrativa de Barrios y Participación Ciudadana. 

Sección de Participación Ciudadana. 

Oficina de Atención al Ciudadano. 
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CAMBIOS FORMALES 

 

1. Se incorpora la presente Memoria y el Organigrama Jerárquico del Ayuntamiento. 

2. Se identifican las dotaciones con un único código por puesto de trabajo, de forma que 

puestos similares y que pertenezcan a la misma Unidad, Servicio o Sección, están 

identificados de forma inequívoca e individualizada. 

3. Se suprimen las duplicidades de puestos y dotaciones que aparecían en la RPT anterior, 

de manera que el personal en comisión de servicios,  interino, en adscripción provisional  

y similares aparecen en el puesto que realmente ocupan eliminando el duplicado. 

4. Se incluye la forma en que están ocupados los puestos utilizando denominaciones que 

ayuden a clarificar las múltiples situaciones que se producen (puestos vacantes, 

interinos, adscripciones, reservados a sus titulares, etc) 

5. Se dispone otro orden en la información de cada puesto de trabajo que permite 

examinar de forma más sencilla e intuitiva todos los datos. 

6. Se incluye en la segunda línea de cada puesto información relativa a la denominación de 

las plazas de Plantilla con un apartado que recoge observaciones referidas a las mismas. 

7. Se incorpora a la RPT la titulación requerida para el desempeño de los puestos de 

trabajo, con arreglo a la codificación utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

las adaptaciones necesarias a la estructura de puestos y titulaciones del Ayuntamiento. 

 

REORGANIZACIÓN, AJUSTES Y ADAPTACIONES 
 

1. Se incorporan los siguientes puestos de nueva creación reservados para Funcionarios: 

1. 1 puesto de Intendente de la Policía Local, en cumplimiento de lo 

previsto en el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se 

aprueban las Normas Marco de los Policías Locales de 

Extremadura, que regula en su artículo 16 la creación de 

categorías. Subgrupo A1. 
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2. 4 puestos de Subinspectores de la Policía Local, de nueva creación 

como respuesta a la necesidad de reforzar y reestructurar la 

Escala de Mandos de  la Policía Local.  

3. 1 puesto de Técnico Medio Informático, con destino en el Servicio 

de Informática y Telecomunicaciones. 

4. 1 puesto de Técnico Auxiliar Informático, que se adscribe a la 

Sección de Información, Registro y Estadística, para realizar entre 

otras tareas el intercambio de datos con el Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

2. Se señalan expresamente los puestos de trabajo del personal que se encuentra en 

situación de  de Segunda Actividad en las distintas Escalas de la Policía Local y se 

determinan las funciones a realizar por los mismos: 

• 1 puesto de Superintendente de la Policía Local de Segunda 

Actividad, como consecuencia del pase a esta situación de un 

funcionario perteneciente a esta escala profesional. Subgrupo A1. 

con funciones de asesoría en materia de Seguridad Ciudadana y 

Seguridad Vial. 

• 1 puesto de Agente de la Policía Local de Segunda Actividad que 

desempeñará las funciones de Auxiliar Administrativo de Pedanías 

bajo la supervisión y directrices marcadas desde la Secretaría de 

estos Entes. 

• 1 puesto de Subinspector de la Policía Local de Segunda Actividad, 

que desempeñará la jefatura y dirección de la Unidad de Policía 

Administrativa que se crea con esta RPT, para la realización de 

tareas de inspección, control y vigilancia de las actividades del 

cumplimiento de la normativa administrativa correspondiente, 

denunciando ante la autoridad competente las acciones u 
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omisiones constitutivas de infracciones administrativas, y 

actuando coordinadamente con los Servicios Económicos, Oficina 

de Desarrollo Urbano, Sanidad, Consumo y aquellos otros que 

pudieran requerir sus servicios. 

•  1 puesto de Oficial de la Policía Local de Segunda Actividad, que 

ejercerá funciones de apoyo a la Unidad de Policía Administrativa 

descrita anteriormente. No obstante y para el caso concreto del 

Oficial que ha pasado a esta situación, que venía desempeñando 

funciones de Oficial en los Servicios Administrativos de la Policía, 

continuará desempeñando las funciones que venía desarrollando 

hasta el momento del pase a segunda actividad.  

• 4 puestos de Agentes de la Policía Local de Segunda Actividad, que 

prestarán sus servicios en la Unidad de Policía Administrativa 

desempeñando las labores que se le asignen para la consecución 

de los objetivos que se le fijan a esta Unidad.  

3. Igualmente, figuran tres puestos de nueva creación a ocupar por Personal Laboral con la 

categoría de Conductor de Grúa, con el fin de solucionar la falta de personal con esta 

categoría profesional en la Policía Local 

 

4. Atendiendo a la transformación de plazas que se ha llevado a cabo en la Plantilla 

Municipal, se concretan esos cambios en la RPT: 

 

Se transforma el puesto de Gabinete de Fondos Estratégicos en Coordinador 

General de la Alcaldía (Personal Eventual). 

Se crea un Gabinete Jurídico dotado de 1 puesto de Letrado Mayor y 2 

Letrados, que suponen la transformación de las dotaciones que existían de 

Archivero Municipal y Adjuntos Jefes en las Secciones de Contratación y 

Tributaria. 
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Se crea un puesto de Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas, adscrito a la Intervención de Fondos, que supone la desaparición 

de un puesto de contador en ese mismo Servicio. 

Se crea una  Oficina de Desarrollo Urbano, al frente de la cual se crea un 

puesto de trabajo de Personal Eventual, transformando otro puesto de 

trabajo de Director del Organismo Autónomo Instituto Municipal de 

Deportes de naturaleza eventual. 

Igualmente se crea un puesto de trabajo de Alta Dirección (artículo 13 del 

Estatuto Básico del Empleado Público) denominado Técnico de Apoyo a la 

Actividad Emprendedora, que supone a su vez la transformación del puesto 

de trabajo de Jefe de Gabinete del Plan Urban. 

 

5. Amortización de puesto de trabajo: 

Se amortiza un puesto de trabajo de Carpintero 

 

6. Puestos de doble Adscripción: 

El puesto de trabajo de Encargado del Cementerio Municipal, perteneciente 

a la plantilla de personal laboral, se encuadra en los Subgrupos C1/C2, al 

objeto de permitir su cobertura mediante promoción interna por el colectivo 

de peones de cementerio pertenecientes a Agrupaciones Profesionales, si 

bien posibilitando la convocatoria futura al Subgrupo C1 en consonancia 

con el resto de plazas de encargados de la plantilla municipal. 

El puesto de trabajo de Encargado de Limpieza, perteneciente a la plantilla 

de personal laboral, se clasifica como C1/C2 para permitir su cobertura 

mediante promoción interna por el colectivo de limpiadores pertenecientes 

al colectivo de Agrupaciones Profesionales, en los mismos términos que los 

descritos en el párrafo anterior. 
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El mismo tratamiento que los anteriores se le da al puesto de trabajo de 

ordenanza que pasa a denominarse Regente, con adscripción a los subgrupos 

C1/C2 y en la Escala de Administración General. 

 

7. Se estima conveniente adscribir un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo a la 

Sección de Inventario, otro al Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente, otro a la 

Inspección de Servicios y dos a la Sección de Gestión Tributaria con la finalidad de dotar 

de efectivos suficientes estos servicios que se consideran deficitarios de personal.  

Los puestos de trabajo que se adscribirán a los destinos descritos procederán: uno 

de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, dos del Negociado de Apoyo 

Administrativo a las Áreas Técnicas y dos de la Sección de Rentas de acuerdo con los 

criterios establecidos en la presente Memoria. 

Para el caso del Servicio de Urbanismo y la Inspección de Servicios contarán además 

expresamente con el auxilio técnico y humano del Negociado de Apoyo Administrativo a 

las Áreas Técnicas cuando surjan situaciones transitorias de necesidad, como pudieran 

ser vacaciones, bajas médicas u otras ausencias de la persona que ocupa el puesto de 

trabajo de Auxiliar Administrativo. 

8. Se cambia la adscripción de un puesto de trabajo de Administrativo desde el Negociado 

de Festejos, a los Servicios Jurídico Administrativos de la Policía Local, estimando que las 

funciones propias de Administrativo de Administración General resultan más acordes, 

necesarias y productivas en los Servicios Jurídico Administrativos de la Policía local que 

no disponen de personal suficiente en la actualidad. 

9. Todos los ordenanzas y porteros del Ayuntamiento dependen orgánicamente de la 

Regencia Municipal, si bien funcionalmente de las personas que dirijan las instalaciones 

donde se encuentren prestando servicios. 
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10. Se adscribe un puesto de trabajo de Técnico Medio de Informática desde el Servicio de 

Informática y Telecomunicaciones, al Servicio de Infraestructuras pasando a 

denominarse Técnico de Infraestructuras de Telecomunicaciones, encargado de 

gestionar este tipo de Instalaciones en distintos puntos de la ciudad. 

11. Se trasladan al Área de Régimen Interior los puestos de trabajo de Auxiliares de Grupos 

Políticos por considerar esta ubicación orgánica la más adecuada, sin perjuicio de la 

dependencia funcional a todos los efectos respecto de sus Grupos Políticos. 

12. El puesto de trabajo de Licenciada en Documentación que figuraba en el Área de Cultura 

pasa al Área de Régimen Interior bajo la denominación de Jefe/a del Archivo 

Administrativo, sin perjuicio de prestar el apoyo que pudiera requerírsele desde el Área 

de Cultura para una adecuada gestión de las Bibliotecas Municipales. 

13. Con el fin de mejorar la gestión del Área de Recursos Humanos se procede a cambiar la 

denominación y competencias de las Secciones de Personal Fijo y Personal Temporal, de 

modo que se configuran dos Secciones, una Sección de Selección de Personal y otra 

Sección de Gestión de Personal. Por Resolución de la Alcaldía se detallará el reparto 

competencial de las nuevas Secciones pretendiendo que los ciudadanos y los propios 

empleados públicos obtengan una respuesta eficaz en la tramitación de sus asuntos. 

14. En el Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente se clarifican las denominaciones de 

algunos puestos de trabajo, de modo que la designación del puesto refleje en la medida 

posible la función que desempeña su titular. 

15. Como consecuencia del proceso de consolidación aparece en la RPT la oficina encargada 

del Área de Rehabilitación Integral, que se encuadra en la Oficina de Desarrollo Urbano. 

16. La Sección del Sistema de Información Geográfica se encuadra orgánicamente en el 

Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente, si bien y dado el carácter transversal de sus 

funciones que confluyen con las propias de numerosos Servicios y Secciones, se 

arbitrarán las medidas necesarias para que puedan prestar el auxilio que se le requiera 

por estos Servicios de forma coordinada, de modo que funcionalmente puedan atender 

los requerimientos que se le realicen. 
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17. Se recogen en el Listado de Puestos de Trabajo las formas de provisión y adscripciones 

en que se encuentran determinados puestos de trabajo, de conformidad con el Acuerdo 

Plenario de fecha 20 de abril de 2006. 

18.  En la Sección de Información, Registro y Estadística se vienen realizando por separado 

las funciones correspondientes a Registro General y Padrón Municipal de Habitantes, 

impidiendo conseguir una gestión eficiente de los recursos humanos existentes en esta 

Sección. En adelante, todos los puestos de Auxiliar de esta Sección, quedan vinculados a 

ambas tareas y se promoverán las medidas formativas necesarias para que los titulares 

de los puestos de auxiliar conozcan y manejen las diversas funciones, de modo que 

puedan prestar servicios que se le requieran de acuerdo con las necesidades del 

servicio. 

19. El colectivo de Guardas Porteros y Guardas de Jardines aparecen bajo la denominación 

de Guardas Porteros de Instalaciones Municipales, con el fin de facilitar a los 

trabajadores y a la propia Administración la movilidad de estos colectivos. 

20. El puesto de Director de la Universidad Popular pasa “AT, a transformar” de modo que 

en el momento que estuviere vacante se transforme a un puesto de Personal Eventual, 

por ser este el criterio elegido para el resto de directores de Organismos Autónomos. 

21. Las plazas que no tienen correspondencia lógica con los puestos de trabajo en que se 

encuentran adscritos sus titulares figuran AT, a transformar, AA, a amortizar, de modo 

que en el momento que esas plazas resulten vacantes puedan ser convocadas con la 

categoría profesional acorde a los puestos. Ejemplos son telefonista, auxiliares de 

mercados como ordenanzas, conductores de grúa como oficiales de mantenimiento, 

etc… 

22. Se incorporan a la RPT todas las modificaciones que se han realizado hasta esta fecha en 

las puntuaciones otorgadas a los puestos a través del Catálogo de Puestos de Trabajo, y 

se procede a la corrección de los errores detectados, procediendo su regularización 

correspondiente. 
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23. Se señalan en el listado, de acuerdo con lo previsto en el Catálogo de Puestos de trabajo 

aprobado con carácter definitivo por el Ayuntamiento Pleno de esta capital, en sesión 

extraordinaria celebrada en primera convocatoria el 29 de diciembre de 2008, aquellos  

puestos que en función de sus características, han sido catalogados en categoría distinta 

a la que les corresponde por su grupo, lo que implica que la persona que ocupe los 

mismos percibirá las retribuciones complementarias asignadas al puesto, si bien las 

básicas, así como el subfactor referido al conocimiento serán las correspondientes al 

grupo de pertenecía. Se propone en este sentido que en un plazo razonable se inicien 

los procesos oportunos y legalmente establecidos para su regularización definitiva. 

24. Se suprime la denominación de los  puestos de trabajo de Responsable de Programas 

del IMAS, que se entenderá como una  atribución de funciones que se otorga a un 

trabajador temporalmente, procediendo su designación y cese por Resolución de 

Alcaldía, y comportará la percepción del nivel de complemento de destino 24, no 

consolidable por la persona designada para ello. 

25. Se prevé como forma de provisión la Libre Designación mediante convocatoria pública, 

para determinados puestos de trabajo cuya especial responsabilidad y confianza 

aconsejan la utilización de este sistema de provisión con convocatoria pública, y ello 

dando respuesta los servicios que exige la Sociedad con la finalidad de alcanzar en la 

práctica una administración efectiva, ágil y realista.  

 
Los puestos de trabajo para los que se prevé la Libre Designación son los siguientes: 

 
 

Superintendente Jefe de la Policía Local. 

Se justifica no sólo en las premisas anteriores de carácter genérico, sino en las 

características que este puesto tiene en la ciudad de Cáceres. 

Cáceres es Capital de Provincia y cuenta con una población de hecho superior a 

los 100.000 habitantes; entre sus singularidades, cuenta con una Entidad Local Menor, 

Valdesalor, a trece kilómetros de distancia y con dos barrios, Estación Arroyo Malpartida 

y Rincón de Ballesteros a 17 y 40 kilómetros de distancia respectivamente. 



Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 2012 

 

24 
 

Esta singularidad obliga a que el puesto deba ser ocupado por personal no solo 

con la capacidad para la organización de los servicios operativos y estáticos inherentes a 

este puesto de trabajo, sino con una experiencia suficiente en este campo que garantice 

una eficaz gestión de los recursos materiales y personales con los que cuenta la Policía 

Local de Cáceres para dar cobertura adecuada a esas poblaciones.  

 A mayor abundamiento y siendo el Superintendente el Jefe de los Servicios 

Administrativos y del Personal a su cargo, no podemos olvidar que la Policía Local de 

Cáceres cuenta ya con un importante número de efectivos: 135 agentes, 13 oficiales, 7 

Subinspectores, y 1 Inspector, amen del personal que está en segunda actividad, del 

puesto de Intendente que se crea y que será ocupado en este mandato, y del personal 

adscrito al servicio de grúa. Se necesita pues una persona al frente de la Jefatura que 

además de las funciones organizativas, tenga capacidad para gestionar todo el personal  

a su servicio, para así cumplir con el objetivo final de una Policía eficiente de cara a la 

prestación de servicios al ciudadano y que pretende afrontar en este mandato la 

creación de una subinspección. 

Por último, es de significar que el Superintendente es el interlocutor de la Policía 

Local ante el Ayuntamiento, otras entidades públicas y ante otros cuerpos de Seguridad 

(Policía Nacional y Guardia Civil); pero además al ejecutar funciones directamente 

relacionadas con las competencias que se atribuyen a Alcaldía en el artículo 21.1.i de la 

Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local, se requiere una acreditada solvencia 

profesional en la persona que desarrolla ese puesto al ser en algunos de sus cometidos, 

incluso los representativos, la “personificación” de la Alcaldía.  

Intendente Jefe: 
 

 Dando cumplimiento a la normativa reguladora en la materia, su existencia es 

consustancial a un adecuado “equipo directivo” en la Policía y puesto que es el que debe 

sustituir al Superintendente en caso de ausencia de este, debe tener unas facultades de 

organización administrativa y del personal adecuadas a tal condición cuando sea 

preciso. 
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 Pero con independencia de lo anterior, el Intendente es el jefe inmediato de los 

Servicios Operativos y es el que debe controlar la actuación tanto del Inspector o 

Inspectores como de los Subinspectores, teniendo por tanto facultades de decisión 

inmediata, por lo que debe conocer e interpretar adecuadamente cuanto le sea 

propuesto desde la Superintendencia. 

 En breve, y una vez se realicen las pruebas selectivas oportunas, la Policía Local 

de Cáceres contará con 7 subinspectores y al menos con un Inspector, correspondiendo 

al Intendente la coordinación de ese cuadro de mandos y el control de todos los 

servicios que se realizan en la vía pública. 

 La intención de crear en este mandato una subinspección, abunda en la 

necesidad de tener una persona en tal puesto que pueda coordinar de manera efectiva 

su funcionamiento, todo lo cual, justifica, perfectamente, su provisión a través del 

sistema de Libre Designación. 

 
Letrado Mayor: 
 

 Justifican esta forma de provisión la importancia de las funciones a desempeñar 

por el Gabinete Jurídico, así como el elevado número de asuntos judiciales que se 

tramitan anualmente y que tienen una repercusión importante en el Presupuesto 

General Municipal en forma de costas procesales, honorarios y servicios de 

profesionales externos y de manera importante en lo relativo a las cuantías resultantes 

de condenas judiciales y demoras en la toma de decisiones que se adopten por el 

Gabinete Jurídico. 

 Efectivamente, las funciones del Letrado Mayor se conciben de una gran 

responsabilidad, y la dirección del Gabinete debe ser encomendada a uno de sus 

integrantes, que asumirá la supervisión y coordinación de los demás así como la 

interlocución interna y externa del Gabinete y por ende del Ayuntamiento en las 

materias de su competencia. 
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Jefe de Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente: 

 Con la creación de la Oficina de Desarrollo Urbano, la figura del Jefe de Servicio 

de Urbanismo debe considerarse un elemento esencial para el desarrollo de las políticas 

públicas en materia de desarrollo urbanístico y económico de la ciudad de Cáceres. 

Dentro de la propia Oficina de Desarrollo Urbano, el Servicio de Urbanismo y Medio 

Ambiente tiene un carácter transversal a toda la Oficina y a otras Unidades del 

Ayuntamiento, y la Jefatura del mismo debe contar con la forma de provisión prevista 

por la legislación vigente para puestos que ejercen funciones directivas.  

Confluyen por tanto en este puesto de trabajo funciones de alta responsabilidad 

y de carácter  estratégico, por cuanto inciden directamente en el desarrollo de la ciudad 

y su término municipal y directivas por el importante equipo técnico que tiene a su 

cargo. 

De acuerdo con las argumentaciones expuestas, se estima conveniente la 

provisión de este puesto de trabajo por el sistema de Libre Designación entre 

funcionarios del Subgrupo A1, que cuenten con titulación de Licenciado Universitario de 

nivel Superior o equivalente. 
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ANEXO I.-  INFORMACIÓN SOBRE CADA PUESTO DE TRABAJO CONTENIDA 
EN EL LISTADO 

El contenido de cada puesto de trabajo recoge, de acuerdo con la legislación vigente y con el 

Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones de trabajo entre los trabajadores y 

trabajadoras del Ayuntamiento y la Corporación Municipal, los siguientes datos: 

 

- El código de puesto. 

- La denominación del puesto. 

- El carácter o tipo de puesto. 

- La forma de provisión. 

- El colectivo al que pertenece el  empleado público. 

- La escala en la que se encuadra el puesto de trabajo. 

- El subgrupo de clasificación profesional. 

- El nivel de complemento de destino. 

- La puntuación total del complemento específico, la correspondiente a la dedicación y el 

tipo de dedicación. 

- La titulación requerida para su acceso. 

- Los requisitos específicos para el desempeño del puesto en su caso. 

- Otras observaciones de cada puesto que parezcan relevantes anotar. 

- Se incorporan en la línea inferior de cada puesto, los datos de la persona que lo ocupa, la 

plaza vinculada al puesto de trabajo y la forma de ocupación del puesto. 
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ANEXO II.- CLAVES Y ABREVIATURAS 

- TP Tipo de puesto. 

o C Confianza 

o S Singularizado (aquellos que por su denominación y contenido se diferencian de los restantes. En 

todo caso los puestos correspondientes a jefaturas de unidades orgánicas que tienen atribuidas funciones 

de producción de actos susceptibles de producir efectos frente a terceros) 

o NS No Singularizado 

- FP Forma de provisión. 

o C Concurso 

o LD Libre Designación 

- Col Colectivo de empleado público al que pertenece. 

o F Funcionario 

o L Personal Laboral  

o LF Personal Laboral (en proceso de funcionarización) 

o E Personal Eventual 

o PD Personal Directivo 

- Esc Escala en la que se encuadra. 

o HE Habilitación de Carácter Estatal 

o AG Administración General 

o AE Administración Especial 

- Sgrup Subgrupo de clasificación profesional. 

- NCD El nivel de complemento de destino. 

- C. Especifico Complemento Específico. 

o Tot Total puntos del Complemento Específico sin dedicación. 

o Ded Puntos en concepto de Dedicación. 

o Tip. Ded. Indica el tipo de dedicación asignado al puesto 
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o Tit Titulación requerida para el puesto de trabajo 

- Forma de Ocupación de los Puestos de Trabajo 

o PRP Propiedad 

o ADS Adscrito a otro puesto de distinta categoría –antiguos agregados- 

o CSV Ocupado en Comisión de Servicios 

o LIB  Puesto libre –no vacante- con reserva a su propietario. 

o OCU Puesto “LIB” ocupado a su vez por personal interinos. 

o ADP Adscripción Provisional con empleados públicos del Ayto. Cáceres 

o INT  Ocupado interinamente 

o CET Ocupado por personal temporal en proceso de consolidación a laboral fijo. 

o REL  Contrato de Relevo. 

o VAC  Vacante. 

o PT* Puestos con Asterisco (de conformidad con lo dispuesto en el Catálogo de 

Puestos de Trabajo aprobado con carácter definitivo por el Ayuntamiento Pleno 

de esta capital, en sesión extraordinaria celebrada en primera convocatoria el 29 

de diciembre de 2008) 

- Observaciones 

o NC Puesto de Nueva Creación 

o CET Consolidación de Empleo Temporal 

o V Vacante 

o AF a Funcionarizar 

o AA a Amortizar 

o AT a Transformar 

o AE a Extinguir 

o AAP Puesto de trabajo cuya cobertura es susceptible de ser abierta a 

funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas. 
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ANEXO III.- CLAVES DE TITULACIONES 

 

Sgrup CLAVE TITULACIÓN 

A1 J550 
Enseñanzas Universitarias de Segundo Ciclo y 

equivalentes 

A1 J5501 Licenciado en Periodismo 

A1 J5502 Licenciado en Derecho 

A1 J5503 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración o Sociología 

A1 J5504 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración, Sociología, Administración y 

Dirección de Empresas, Económicas, Actuariales 

y Financieras 

A1 J5505 

Licenciado en Derecho, Administración y 

Dirección de Empresas, Económicas, Actuariales 

y Financieras 

A1 J5506 
Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales 

A1 J5507 

Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, 

Económicas o Empresariales, Intendente 

Mercantil o Actuario 

A1 J5508 Licenciado en Documentación 

A1 J5509 Licenciado en Historia 

A1 J5510 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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A1 J5511 Ingeniería Industrial 

A1 J5512 Licenciado en Arquitectura 

A1 J5513 Licenciado en Psicología 

A1 J5514 Ingeniería Superior en Informática 

A1 J5515 Licenciado en Farmacia 

A1 J5516 Licenciado en Química 

A1 J5517 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 

A2 J54 Enseñanzas Universitarias de Primer Grado y 

equivalentes o tener aprobados 3 cursos 

completos de una licenciatura o créditos 

equivalentes 

A2 J5401 Diplomado en Ciencias Empresariales 

A2 J5402 Arquitectura Técnica 

A2 J5403 Ingeniero Técnico o Diplomado en Informática 

A2 J5404 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

A2 J5405 Ingeniero Técnico Industrial 

A2 J5406 Ingeniero Técnico Agrícola 

A2 J5407 Diplomado/a en Turismo 

A2 J5408 Diplomado en Trabajo Social 

A2 J5409 Diplomado/a en Educación Social 
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A2 J5410 Ingeniero/a Técnico Topógrafo 

A2 J5411 Diplomado  en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte 

A1/A2  J50 Licenciado o Diplomado Universitario (según 

proceda) Titulo de Grado Universitario o 

equivalente 

B I53 Enseñanzas de Formación Profesional de Grado 

Superior 

C1 F30 Enseñanzas de Bachillerato, Formación 

Profesional de Grado Medio o equivalentes 

C1 G4101 Formación Profesional de Grado Medio 

Informática 

C1 G4102 Formación Profesional de Grado Medio 

Delineación 

C1 G4103 Maestría Industrial 

C2 D23 Primera etapa de Educación Secundaria con 

título de Graduado Escolar o Equivalente 

AP B11 Estudios Primarios incompletos 
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ANEXO IV: FUNCIONES INERENTES A LA DIRECCION DE LA OFICINA DE 
DESARROLLO URBANO. (PERSONAL DIRECTIVO) 

Teniendo la RPT la consideración de acto administrativo de naturaleza reglamentaria y, por 

tanto, de norma jurídica, se considera adecuado plasmar las funciones de este puesto de 

trabajo al objeto de favorecer la coordinación necesaria entre los distintos niveles de jefaturas 

que existen en la Oficina de Desarrollo Urbano. En particular le corresponde: 

1. Impulso, coordinación y control de los servicios adscritos a la Oficina de Desarrollo Urbano, 

de acuerdo con las directrices que emanen de la Alcaldía del Ayuntamiento o de la 

Concejalía Delegada del Área de Urbanismo. 

2. Planificación conjunta de la actividad de la Oficina como marco para la definición de los 

programas operativos de las Dependencias que la integran y coordinación de la ejecución 

de los mismos, con seguimiento y evaluación continua de sus resultados. 

3. Gestión integradora de los recursos de la Oficina de Desarrollo Urbano, tanto personales, 

como materiales y tecnológicos. 

4. Realización de propuestas en materia de mejora de los servicios y de estructuras orgánicas, 

racionalización de procesos y cambios en la modalidad de gestión de los servicios. 

5. Organización del apoyo jurídico y técnico a la Oficina de Gestión Urbana. Le corresponderá 

la elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las 

materias de su ámbito de funciones. Asimismo, y sin perjuicio de las competencias en 

materia de control del gasto que ostenta la Alcaldía de la Corporación o, en su caso, el 

Concejal en quien delegue, le corresponderá la elaboración, el seguimiento y el control del 

presupuesto anual que se le asigne. Asistirá igualmente a la Comisión Informativa 

correspondiente como asesor de la misma. 

6. Actuar como órgano de comunicación y colaboración entre las autoridades políticas y el 

personal municipal adscrito al Área. 

Las funciones reseñadas podrán completarse o especificarse por Decreto de la Alcaldía, no sólo en 

el acto de nombramiento, sino también a lo largo de la gestión del Director de la Oficina. 
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ANEXO V: SUBCONCEPTO DE DEDICACIÓN 

 

Este sub-factor valora el tipo de jornada al que está sometido el puesto de trabajo. Debe 

señalarse además la concurrencia de aquellas circunstancias que hacen que las tareas se deban 

de realizar en horarios distintos a la jornada habitual (turnicidad, festividad, jornada partida, 

etc.). 

La Valoración de Puestos de Trabajo en este sub-factor toma en consideración, además de 

la dedicación temporal anteriormente mencionada, la naturaleza de las funciones y 

responsabilidades de los distintos puestos de trabajo. 

Igualmente se tendrá en cuenta aquellos puestos de trabajo en los que existan 

compensaciones tales como libranzas, días libres o beneficios económicos y aquellos otros 

casos en los que la jornada laboral esté definida y/ o pactada en los convenios colectivos y/o 

contratos de trabajo correspondientes, siempre que ésta no supere el límite de la jornada 

semanal legalmente establecida; no valorándose en tal caso dicha dedicación al estar ya 

regulada y/ o compensada. 

Por último, se respetarán en las valoraciones, todos los acuerdos económicos que, por los 

motivos recogidos dentro de la dedicación, hayan sido suscritos por la Organización. 

La valoración se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.- NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 

2.- JORNADA DE TRABAJO 

 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 

Grado 1.- Puestos de trabajo que realizan tareas sujetas a instrucciones concretas, 

claramente establecidas y/o que siguen métodos de trabajo precisos y rutinarios que exigen 

conocimientos profesionales de carácter elemental para los que no se precisa formación 

específica. 
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Grado 2.- Puestos de trabajo en los que la realización de las tareas, aunque efectuadas bajo 

instrucciones precisas, requieren de adecuados conocimientos profesionales y aptitudes 

prácticas. Su responsabilidad está limitada por una supervisión directa y sistemática. 

Grado 3.- Puestos de trabajo que realizan tareas de forma autónoma para las que se exige 

cierto grado de iniciativa comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas. Su 

ejercicio puede suponer el mando directo sobre un grupo de trabajadores y la supervisión de su 

trabajo. 

Grado 4.- Puestos de trabajo que realizan o desarrollan funciones de un alto grado de 

especialización y para los que se exige un elevado grado de responsabilidad por las tareas que 

realizan o desarrollan. Se incluyen en este grado los puestos de trabajo que aplican técnicas 

destinadas a cubrir los objetivos establecidos en los planes de actuación definidos por los 

puestos de trabajo considerados en el siguiente grado. En su caso coordinan, integran y 

supervisan la ejecución de taras definidas en diversos planos de actuación. 

Grado 5.- Puestos de trabajo que realizan tareas complejas para las que se precisa un alto 

grado de conocimientos profesionales sobre uno o varios sectores de actividad. Estos puestos 

comportan un alto grado de autonomía y responsabilidad, y ejercen una notable influencia en 

el nivel de resultados a obtener por el área competencial y/ o de la Organización en su 

conjunto. 

 

JORNADA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo, teniendo en cuenta que las horas realizadas en sábado, domingo, 

festivo y en horario nocturno, tendrán valor doble, valora alguna de estas opciones: 

Las variaciones en el horario que se demandan al ocupante del puesto de trabajo en 

relación con las tareas y funciones propias del puesto que ocupa. 

Se ha de tener en cuenta que, aunque algunos de los grados son excluyentes entre sí, otros 

son complementarios; por lo que la puntuación final, si el puesto de trabajo responde a esta 

alternativa, es el resultado de sumar los distintos grados que se le exigen al puesto de trabajo. 
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Grado A.- Puestos de trabajo sometidos a jornada en la que parte de la misma se realiza 

fuera de la jornada habitual (08:00 a 15:00) pero que no implican aumento de la jornada laboral 

vigente. Tres posibilidades: 

A1.- Si la jornada supone una proporción del 10 al 15% de la jornada total 

A2.- Si la jornada supone una proporción del 16 al 25% de la jornada total 

A3.- Si la jornada supone una proporción del 26 al 35% de la jornada total 

Para el cálculo del porcentaje de la jornada, el cómputo se podrá hacer semanal, mensual o 

anualmente, según las características y necesidades del puesto de trabajo. 

Grado B.- Puestos de trabajo cuyo desempeño es íntegramente en jornada de tarde. 

Grado C.- Puestos de trabajo sometidos a turnos de mañana, tarde y noche que no 

suponen aumento de la jornada laboral vigente. 

A esto hay que unir, en capítulo independiente y según convenio, la cantidad pactada con 

la organización. 

Grado D.- Puestos de trabajo que comportan su desempeño en fines de semanas y festivos. 

A esto hay que unir, en capítulo independiente y según convenio, por cada sábado y festivo 

realizados, la cantidad pactada. 

Grado E.- Puestos de trabajo cuyo desempeño comporta nocturnidad. A esta puntuación, 

hay que unir, en capítulo independiente y según convenio, por cada noche trabajada la 

cantidad pactada por la organización. 

Grado F.- Puestos de trabajo que comportan la realización de guardias localizadas. 

A esto hay que unir, en capítulo independiente, por cada guardia localizada, la cantidad 

pactada con la organización (actualmente 16,50 €), además de considerar como horas 

extraordinarias las que excedan de la jornada ordinaria normal durante el tiempo de activación. 

Grado G.- Se requiere plena la disposición demandada al ocupante del puesto de trabajo 

en relación con las tareas y funciones propias del puesto que ocupa. 



Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 2012 

 

37 
 

La plena disposición supone la ampliación de la jornada en un 15% por necesidades del 

servicio. 

Para el cálculo del porcentaje de la jornada, el cómputo se podrá hacer semanal, mensual o 

anualmente, según las características y necesidades del puesto de trabajo. 

Los servicios realizados una vez superado este 15% de ampliación referido anteriormente 

tendrán la consideración de ampliación de jornada. 

En el colectivo de la Policía Local la plena disposición para el personal sometido a turnos de 

mañana, tarde y noche, implica realizar 222 horas/año más sobre la jornada habitual; 

computando una hora por jornada trabajada, teniendo valor doble las realizadas en noche, 

sábados y festivos. 

 


