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VENTAJAS DE UNA RPT

• Ordena la organización de forma integral

• Clasifica al personal

• Concreta las características, funciones y retribuciones (ver contenido)

• Permite flexibilizar las estructuras

• Facilita la movilidad interna y externa

• Permanece en el tiempo adaptándose constantemente a los cambios, y 
por ello se dice de ella que es dinámica.

• Garantiza el general conocimiento de las funciones, tanto para el que las 
realiza como para quien las exige.

• Funciona conjuntamente con el Presupuesto y la Plantilla.

• Permite diseñar procesos de modernización de la Administración

• Puede facilitar la implantación de modelos de carrera profesional.

• Por último, son instrumentos adaptables a los tamaños y características 



ORGANIZACIÓN

política gestión

Dirección 
pública



OBJETIVO DE LA SESIÓN

• Conocer los instrumentos de los que dispone la Administración
para la Gestión de sus RRHH, y en concreto reparar en las figuras
de:
– Plantilla

– Relación de Puestos de Trabajo

– Organigrama

• Analizar los aspectos críticos de cada instrumento y despejar las
dudas sobre los mismos.

• Profundizar en su aspecto práctico, de tal modo que los asistentes
serán capaces de definir su propio organigrama aplicando los

criterios.



EL QUÉ?
objetivos estratégicos de la planificación

• contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los 
servicios

• eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles.



Ajustando el número de 
efectivos.

Distribuyéndoles mejor.

Formándoles adecuadamente.

Fomentando la promoción 
profesional.

Fomentando movilidad.

EL COMO?
objetivos operativos
de la planificación 

Art. 69 EBEP



CON QUÉ?
INSTRUMENTOS de la planificación 

• Clásicos: 

–PLANTILLA

– RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT).

–OFERTA EMPLEO PÚBLICO.

– REGISTROS DE PERSONAL.

Creativos:

–Planes de ordenación de RRHH.

– Implantación de Planes de Gestión por procesos



LEGISLACIÓN BÁSICA, Y SUS LEYES 
DE DESARROLLO

ENTRADA EN VIGOR DE LAS NORMAS REFERIDAS A ORDENACIÓN , 
PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN DE RRHH EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO



ENTRADA EN VIGOR EBEP
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor.
1. El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
2. No obstante lo establecido en los Capítulos II (carrera) y III (retribuciones) del Título III,
excepto el artículo 25.2, (retribuciones de interinos) Para la administración local
legislación básica del estado conforme art. 93.3 LRBRL
y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las
Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. (provisión de
puestos)
La disposición final tercera 2 del presente Estatuto producirá efectos en cada
Administración Pública a partir de la entrada en vigor del Capítulo III del Título III con la
aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten
en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la
autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual
normativa.
3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de
desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a
lo establecido en este Estatuto.



Normativa aplicable clasificación del 
personal

• El Art. 30 LOGFPV remite la clasificación del
personal laboral al Servicio de la
administración al convenio colectivo y a la
normativa laboral.

• El Art. 31 LOGFPV referido a la administración
local se remite en cuanto a su estructura y
clasificación del personal a su normativa
básica estatal y en lo no previsto en ella por la
Ley autonómica.



OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Instrumentos para la planificación de RRHH en la 
administración local



PARALIZACIÓN DE OEP.-
EXCEPCIONES

-OEP en proceso provinentes de  Ofertas de ejercicios
anteriores

Excepcion, policia local podra incluir 10 % tasa de
reposición,

No hay excepciones para los procesos de 
consolidación de empleo temporal

Se excepciona incluso alcanzar el  100% de la tasa de 
reposición de efectivos, en PL  bajo condición de  
cumplir normas de  endeudamiento y estabilidad 
presupuestaria “a acreditar por la entidad local”

Acuerdo Pleno previo a la convocatoria de solicitar la 
reposición

- OEP 2015 en el sector público local



PLANTILLA DE PERSONAL

Instrumentos para la planificación de RRHH en la 
administración local



LOGFPV Art. 31. Estructura del empleo público de la 

administración local

• La estructuración del empleo público y la
clasificación del personal de las
administraciones locales se regirán por su
normativa básica estatal, y en lo no previsto
en ella, por esta Ley.



Normativa aplicable.

• - art. 59.1 y 75 a 77 del EBEP

• - art 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril de LBRL.

• - art. 126 del RDL 781/986, de 18 de abril, por el que 
se prueba el TRRL

• - art. 12 Decreto 30 de mayo de 1952, en virtud de la 
Disposición Final 1ª de la Ley 7/85, de 2 de abril.

• - art. 168.1.c) RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el TRLRHL



PLANTILLA -PLAZAS

Los funcionarios se agrupan en cuerpos,
escalas, especialidades u otros sistemas que
incorporen competencias, capacidades y
conocimientos comunes acreditados a través de
un proceso selectivo. (75 EBEP)

• Y SOLO LOS FUNCIONARIOS

• Se crean, modifican y suprimen por Ley de las
Cortes Generales o de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
(ej.. antiguo Grupo E)



CONCEPTO DE PLANTILLA

• “la relación de plazas asignadas a cada una de 

de las Escalas, Subescalas, Clases y Categorías, 

bien para la totalidad de la organización, bien 

para cada uno de los órganos de la misma”.
• STS de 31-10-1992



CONTENIDO DE LA PLANTILLA
• “todos los puestos de trabajo reservados a

funcionarios, personal laboral y eventual”(art. 90 LBRL)

• “deberán comprender todos los puestos de trabajo

debidamente clasificados reservados a funcionarios,

personal laboral y eventual, se aprobarán

anualmente con ocasión de la aprobación del

Presupuesto y habrán de responder a los principios

enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2

de abril (racionalidad, economía y eficiencia).(art 126-1

TRRL)



PLANTILLA ORGÁNICA

PLAZAS DOTADAS DE PERSONAL

FUNCIONARIO agrupadas por:

- Escala, Subescala, Clase, Grupo de clasificación, y 
en su caso, Categoría.

PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL FIJO.

PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL EVENTUAL.



PRESUPUESTO.- ANEXO DE PERSONAL 

• Se acompañara al Presupuesto [art.
168.1.c) TRLRHL ] y lo constituirán:

I. Antecedentes

II. Estudios

III. Documentos

• Que acrediten que la plantilla se ajusta a los
criterios de racionalidad, economía y
eficiencia del 90.1 LRBRL.

• el 2 por 100 de plazas para discapacitados, se refuerza en el art. art. 59.1 del EBEP 



TRRL Básico

• Téngase en cuenta que el número cuatro del artículo

60 de la citada ley 53/2002, de 30 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

(«B.O.E.» 31 diciembre) reitera la modificación de

esta letra b) en los siguientes términos: «En las

materias reguladas por los Títulos VI y VII se inferirá

el carácter básico de sus preceptos según disponga la

legislación estatal vigente en aquéllas. En todo caso,

tendrán carácter básico los artículos 167 y 169».

• Vigencia: 1 enero 2003



Cómo se agrupan los funcionarios 
de AALL ART. 167 TRRL

• 2. La escala de administración general se divide en las subescalas 
siguientes:

a) Técnica.

b) De gestión.

c) Administrativa.

d) Auxiliar.

e) Subalterna.

Número 2 del artículo 167 redactado por el número uno del artículo 60 de la Ley 53/2002, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1

enero 2003

3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas 
siguientes:

a) Técnica.

b) De Servicios Especiales.



Administración General
(Capítulo IV TRRL vigente) art.169

• La Escala de Administración General se divide en las
Subescalas siguientes:

• Técnica.
• De Gestión.
• Administrativa.
• Auxiliar.
• Subalterna.



Administración Especial

La Escala se divide en las Subescalas siguientes:

– Técnica.
CLASES

• Superior, Medio y Técnico-auxiliar.

-- Servicios especiales.
CLASES

• Policía Local y sus auxiliares.

• Servicio de Extinción de Incendios.

• Plazas de Cometidos Especiales.(bandas, no manual, no incluido en el art. 
171.1 TRRL)

• Personal de Oficios 



CLASIFICACIÓN EN GRUPOS

Cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación 
exigida para el acceso en:

– Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Título de Grado Universitario, depende nivel de responsabilidad. (RPT ? )

– Grupo B. título de Técnico Superior.

– Grupo C. dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación 
exigida para el ingreso.

• C1: título de bachiller o técnico.

• C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria 



La nueva clasificación profesional.
DT Tercera EBEP. 

• Para el acceso a la función pública seguirán
siendo válidos los títulos universitarios oficiales
vigentes a la entrada en vigor del Estatuto.

(hasta la entrada en vigor de los que refiere el art. 76 )



4 DE FEBRERO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 29 BOCM-20140204-62
PLANTILLA AÑO 2014

AYUNTAMIENTO DE GETAFE: 1.210       Nº plazas
Plazas de Personal Funcionario 672

Escala/Subescala/Categoría/Grupo/Subgrupo Titulación
I. Escala de Habilitación de Carácter Estatal 3
Grupo A- Subgrupo A1
Secretaría-Superior 1
Intervención-Tesorería Superior 2

II. Escala de Administración General

1. Técnica 26
Grupo A- Subgrupo de Titulación A1
2. Administrativa 61
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
3. Auxiliar 91
Grupo C-Subgrupo de Titulación C2
4. Subalterna 48
GRUPO E (Agrupación Profesional)

(I)



III. Administración Especial

1. Técnica Superior 34
Grupo A-Subgrupo de Titulación A1
Letrado Consistorial 3
Arquitecto Superior 6
Técnico de Estudios y Proyectos 1
Técnico de Formación y Empleo 1
Técnico de Nuevas Tecnologías 1
Técnico de Archivo 1
Técnico de Medio Ambiente 4
Técnico de Proyección e Imagen 2
Técnico de Laboratorio 1
Técnico de Enseñanza 4
Psicólogo 3
Médico 3
Sociólogo 1
Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos 1
Técnico Personal 1
Técnico de Vivienda 1

2. Técnica Media 58
Grupo A-Subgrupo de Titulación A2
Ingeniero Técnico Industrial 3
Ingeniero Técnico Obras Públicas 5
Ingeniero Técnico Agrícola 1
Ingeniero Técnico 3
Arquitecto Técnico 3
Técnico de Relaciones Institucionales 1
Asistente Social 16
Técnico de Archivo 1
Técnico Biblioteconomía 1
Maestro Escuela Infantil 12
Educador Servicios Sociales 3
Maestro Educación 1
Profesor Educación Adultos 1
Ayudante de Biblioteca 6
Topógrafo 1

3. Técnica Auxiliar 41
Grupo C-Subgrupo de Titulación C1
Auxiliar de Biblioteca 14

(II)



• RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO



Catalogo – RPT   

• “hasta tanto se dicten por la administración del estado las normas con

arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de

trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones

requeridas para su creación, los Plenos de las Corporaciones Locales

aprobarán un catálogo de puestos a efectos del complemento específico”.
disposición transitoria 2ª del Real Decreto 861/86, de 25 de abril.

• Las administraciones públicas se estructuran a través de Relaciones de

Trabajo u otros instrumentos organizativos similares

• RPTcontenido 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.

(Art . 74  Ley 7/2007, por el que aprueba el EBEP)



RPT – EVOLUCIÓN CONCEPTUAL

• “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 de
trabajo [...]» Art. 15.1.LMRFP no básico y supletorio conforme al
1.5 de la misma ley.

• «expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo
caracterizados por pertenecer a una misma Unidad o Dependencia
de la Administración, que deban ser desempeñados por
funcionarios de carrera, por personal eventual, indistintamente por
unos u otros, y por personal laboral, con la detallada descripción de
las características y requisitos de los mismos»
• Doctrina jurisprudencial consolidada.



PLAZA

vs.

PUESTO



LOS DOS ELEMENTOS QUE FLEXIBILIZAN 

• Plaza: “unidad de la plantilla estructural, formada por Escalas,

Subescalas, clases y categorías, según la estructura que el legislador haya
fijado para los Cuerpos funcionariales.” PEREZ LUQUE.

• Puesto: “Unidad estructural básica de la organización, integrada por

las tareas y responsabilidades asignadas a una persona de la Relación de
Puestos de Trabajo” CARRASCO BELINCHON.



Definición de puesto de trabajo. 
Art. 32 LOGFPV

• Conjunto de funciones, actividades, tareas u
otras responsabilidades encomendadas por
las administraciones públicas a cada
emplead@ y para cuyo desempeño son
exigibles determinados requisitos, méritos,
capacidades y, en su caso, experiencia
profesional.



Que es un puesto de trabajo?

Tarea
• trabajo elemental desglosable

Función

• conjunto de tareas necesarias para la realización 
de una unidad productiva independiente o servicio

Misión

• conjunto homogéneo de servicios o funciones 
atribuidas a un puesto de trabajo



El valor del puesto

• ”la valoración de los puestos de trabajo es la 

técnica que permite atribuir un valor a un 

puesto de una organización en referencia 

relativa a los restantes” SERVICIO AMERICANO DE OCUPACIÓN

• Es el punto de partida. Sin esta herramienta no existe posibilidad de impulsar
cualquier proceso de provisión de puestos, planes de promoción interna, carrera
profesional o EVD.



ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL

• A) La cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios/a de la Administración Local se fija, para cada uno de los
grupos artículo 25 de la Ley 30/84, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente. Las
componen el sueldo, trienios y pagas extraordinarias.

• B) El Complemento de destino: se estableció que los intervalos de los niveles de puesto de trabajo de los funcionarios de la
Administración Local se homologan a los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración
del Estado, que vienen establecidos en el artº 71 del RD 364/1995 de 10 de marzo.

• El Pleno de cada Corporación local se encuentra facultado para asignar nivel de complemento de destino a cada puesto de
trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad
territorial y funcional de los servicios en que pueda estar situado el puesto, dentro de los límites máximo y mínimo que se
señalan y que pueden verse en la tabla que adjuntamos.

• Limitación a la cuantía que viene establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

• Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo

– A 20 30

– B 16 26

– C 11 22

– D 9 18

– E 7 14
R.D. 158/1996, 2 febrero, por el que se modifica el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, en lo relativo al complemento de destino de los Funcionarios de
Administración Local («B.O.E.» 21 febrero).Vigencia: 12 marzo 1996

• C) El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a



COMPONENTES DEL COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO

• COMPONENTES RETRIBUTIVOS DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
• Responsabilidad
• Especial dificultad técnica
• Dedicación
• Incompatibilidad
• Peligrosidad
• Penosidad

• ESPECÍFICAMENTE PARA LA POLICÍA LOCAL:
• Dedicación
• Incompatibilidad
• Peligrosidad
• Penosidad
• Especificidad de horarios

– Éstas son las condiciones de trabajo que la función pública dice explícitamente que se han de retribuir en el 
complemento específico.

• PRINCIPALES COMPONENTES DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARA EL PERSONAL LABORAL según el ET y los convenios:
• Festividad.
• Nocturnidad.
• Trabajo a turnos.



NATURALEZA DE LOS PUESTOS
(Art. 37-39 LOGFPV)

• Puestos de trabajo de naturaleza funcionarial. Con carácter

general, se clasificarán de naturaleza funcionarial y, en todo caso, aquellos
que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.

• Puestos laborales. Sólo podrán ser clasificados como puestos de
naturaleza laboral aquellos que impliquen el ejercicio de un oficio
concreto.

• Puestos de personal eventual. Contendrá el número de puesto, su
denominación, naturaleza y organismo de pertenencia, así como las
funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo
previsto en el artículo 19.



CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
CLASIFICACIÓN DE UN P.T. art 42.2 LOGFPV

Número.

• Denominación.

• Naturaleza jurídica: Funcionarial, Laboral o Eventual.

• Clasificación profesional: grupo/subgrupo/AP

• Retribuciones complementarias. 

• Forma de provisión. CI / CoA/ LD/ LDoA

• Adscripción orgánica.

• Localidad.

• Requisitos para su provisión, necesario grupo.

• Funciones.

• Méritos, en su caso.

• Cualquier otra circunstancia relevante prevista 
reglamentariamente.



LA MODERNA GESTIÓN DE RRHH

• Fuente: Modelo de gestión por competencias Comunidad de Aragón



Elementos de las  competencias

Son determinantes para la obtención por el trabajador de unos resultados
buenos o excelentes en su desempeño profesional:

– a) Tener los conocimientos que exige el trabajo específico. Necesidad de disponer de un 
SABER.

– b) La aplicación de esos conocimientos a los problemas concretos que se presentan en el
trabajo, es decir, disponer de un conjunto de habilidades y destrezas. El trabajador
deberá SABER HACER.

– c) El comportamiento ha de adaptarse a la cultura y a las normas específicas de la
Administración. Está relacionado con el SABER ESTAR.

– d) Motivación para llevar a cabo dicho comportamiento. Hablamos del QUERER HACER.

– e) Hay un quinto aspecto que no forma parte de las competencias en sí mismo, pero
que es igualmente necesario para llevar a cabo adecuadamente el desempeño en el
trabajo, nos referimos a disponer de los medios y recursos adecuados que exige la
actividad, es decir, del apoyo de la organización. Se trata del PODER HACER.



Perfil competencial: aux. adm.

• Habilitats - Competència digital: capacitat d’utilitzar en totes les seves

possibilitats les TIC Per obtenir, produir, organitzar, presentar, intercanviar o 
avaluar informació en el desenvolupament de les seves tasques.

- Gestió de la informació: capacitat d’utilitzar en totes les seves possibilitats els
recursos i fonts d’informació que té al seu abast directament o indirectament per 
obtenir el millor resultat, amb criteris de rigor i vetllant per l’exactitud de la informació
processada o obtinguda.

• Actituds - Aprendre a aprendre: capacitat d’identificar les pròpies

necessitats en termes d’aprenentatge professional i proposar actuacions de millora
en base als recursos oferts per la corporació.

•
- Compromís amb l’organització: capacitat d’orientar els comportaments i les 
accions quotidianes en coherència amb els objectius i prioritats de l’organització, 
aplicant-los en l’àmbit d’actuació del propi lloc de treball i dedicant l’esforç
personal necessari per tal d’assolir-los.



• Funciones preventivas en aplicación del 
organigrama de prevención.





PUESTOS- Flexibilización de Estructura. 

Los puestos de trabajo serán de adscripción
indistinta para todos los funcionarios.

Lo que deberá motivarse es el carácter exclusivo de puestos
de trabajo que se reserve a funcionarios de un determinado

Cuerpo o Escala.

(art. 15.2 LMRFP, NO BÁSICO)



Supuestos especiales de clasificación 
de puestos de trabajo LOGFPV

• Jefatura de Servicio: podrán ser clasificados para su provisión indistinta por más de un cuerpo
o escala del mismo subgrupo profesional. Art. 40 LOGFPV .

• Puestos funcionario el rango de jefatura podrán clasificarse, con un cuerpo o escala
correspondiente a un subgrupo, y otro del inmediato superior o inferior, siempre que ambos
pertenezcan al mismo itinerario profesional.

• Excepcionalmente, estos puestos de trabajo, podrán ser clasificados, con más de un cuerpo
o escala de un subgrupo, y su inmediatamente superior o inferior. (supeditado a desarrollo
reglamentario)

• Adscripción indistinta a dos subgrupos de titulación, la Disposición Adicional Cuarta del
Decreto 33/1999 establece esta posibilidad con el tenor literal siguiente:

•
• “Se convocarán procesos específicos de promoción interna para el personal funcionario que

sea titular, con destino definitivo, de puestos de trabajo clasificados para ser provistos
indistintamente por dos grupos de titulación sucesivos y pertenezca al grupo inferior. Caso de
superar los procesos, se adscribirá al personal aspirante con carácter definitivo a los puestos
de trabajo que desempeñaban”.



Principios y procedimientos de 
provisión P.T.

PRINCIPIOS: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CONVOCATORIA PÚBLICA concurso y de libre designación. 

OTROS PROCEDIMIENTOS (a desarrollar): permutas entre puestos de
trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario,
reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y
supresión de los mismos. Art 81.2 EBEP



FACTORES QUE RETRIBUYE EL 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO

• Complemento Específico base garantizado o Puesto Base

• Especial Dificultad Técnica 

• Dirección, Jefatura o Mando 

• Mayor Responsabilidad

• Especial Dedicación o Jornada 40 h/sem 

• Incompatibilidad

• Peligrosidad 

• Penosidad

• Nocturnidad

• Festividad

• Turnicidad

• Jornada partida o irregular

• Retén 

• Equiparación, equidad o corrección (CPT)



Definim el lloc: qué, d’acord amb 
qué i com



Exemple: Definició de lloc 
IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Enquadrament orgànic

Àmbit funcional 1 Àrea de Serveis Interns

Àmbit funcional 2 Serveis Interns Transversals

Naturalesa del lloc de treball

Classe de personal Funcionari de carrera

Tipologia del lloc Lloc base

Classificació professional

Grup de classificació C2

Interval de NCD 9-18

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL

Missió del lloc de treball

Desenvolupar les funcions de suport administratiu que li siguin assignades pel responsable, dins del seu
marc d’actuació, pel bon funcionament de l’àmbit en el qu es troba adsctrit.

Funcions genèriques

1.- Preparar i recopilar documentació i introduir les dades en la base de dades de la Corporació.

2.- Realitzar tasques de suport administratiu per al funcionament diari de l'àmbit.

3.- Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.



EL SISTEMA RETRIBUTIVO QUE 
MOTIVA

• El IMP supone la base técnica sobre la que se

asienta la construcción del sistema retributivo

y se elabora su cuantificación a partir de la ley

de Weber-Fechner, que se puede definir como:

“el límite diferencial es el límite a partir del

cual se percibe la sensación de un

determinado estímulo”.



Ej. RPT



QUÉ NATURALEZA DE ACTO TIENE LA RPT?

Conforme doctrina TS la RPT:

–Se negocia (nulidad) con o sin acuerdo. (STS 24 junio

2009).

–Aprobación plenaria.

–Requiere publicación en el BOP.

–Debe considerarse acto administrativo con
pluridad de destinatarios y no como acto
normativo (STS 21-10-2009 y 13-10-2009).



EL ORGANIGRAMA
INSTRUMENTO ORGANIZATIVO MEDIANTE REPRESENTACIÓN GRÁFICA



CONCEPTO Y FINES

• PEREZ LUQUE: El organigrama es únicamente la expresión

gráfica de una RPT o un catálogo.
• “El organigrama es simplemente la representación grafica de

una organización existente o ideal” MAHILLO SANTOS

Su finalidad, según los casos, puede ser informativa o analítica. En efecto,

los organigramas sirven, en primer lugar, como medio capaz de

proporcionar información de base sobre la estructura de la organización.

Poseen desde este punto de vista, la rapidez y eficacia informativa propia

de las representaciones gráficas en general” BLANCO DE TELLA.
1975 la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno



La primera exigencia legal 
Ley 19/2013, de  9 de diciembre 

• Art. 6.1 …publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la

normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A
estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que

identifique a los responsables de los diferentes órganos y su

perfil y trayectoria profesional.

• 2. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas
anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos,
así como las actividades, medios y tiempo previsto para su
consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto
de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida
y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración
competente.



Estructuració

de cada un dels servicis

en què s’organitza

l’Ajuntament d’Alzira



ALCALDE/SSA – PRESIDENT/A

Cap Servei Serveis Socials i 
Innovació Social
A1 28 3/789 1
4.0.1.02
Joan Rovira Prats

Cap Servei Secr. Serv. Generals
A1 28 3/789 1
1.0.1.06

Carlos Capella Sales

INTERVENCIÓ

INTERVENTOR/A

A1 30 1/1086-1

2.0.1.01 Jesús Velarde Saiz

SECRETARIA

SECRETARI/ÀRIA GENERAL 

A1 30 3/1189-1

1.0.1.01  Víctor Almonacid Lamelas

Cap Servei Economia i Hisenda
A1 28 3/789 1
2.0.1.04

Jordi Vila Vila

Intendent Principal
A1 28 3/932-1
5.0.1.01 

Jorge Iglesias Pozo

Cap Servei Proj.i Infraestructures
A1 28 3/789 1
3.0.1.03 

Alfredo Andrés Peris

Cap Servei Urbanisme
A1 28 3/789 1
3.0.1.01 

Vicente Duart Císcar

Cap Servei Benestar Social
A1 28 3/789 1 
4.0.1.01 

José M. Mayordomo Cerdá

TRESORERIA

TRESORER/A 

A1 30 1/894-1

2.0.1.02  Isaías Fernández Herrero

ADMINISTRATIU/IVA ALCALDÍA
C2/C1 18 1/375-1
ADSCRIP. PROVISIONAL
1.0.3.07 María Martínez Abellán

Cap Servei Recursos Humans i 
Organització
A1 28 3/789 1
1.0.1.04
Mila Ortiz Torremocha

LLETRAT SERVEIS JURÍDICS

A1 26 3/789-1

1.0.1.07 Vacant



Cap Servei Benestar Social 
A1 28 3/789 1
4.0.1.01 José Miguel Mayordomo Cerdá

Ajudant/a 
Museu
A2 23 0/351 1
4.0.2.15 
Mónica 
Ibáñez

Conserge Gran Teatre
AP 12 0/247 5
4.1.5.02 Vacant
Lab.Int. Pilar Gómez

(1) Oficial/PSV
C2/AP 12 0/204 3
4.1.4.02 Rafael Gandía

(7) Conserge d’Esports
AP 12 1/239 4
4.1.5.04 Fernando Alós
4.1.5.05 Vicente Bixquert 
(`PREJUB)
4.1.5.07 Francisco Pellicer
4.1.5.21  Mª Teresa Castelló
4.1.5.22  Bernardo Beses
4.1.5.25  B. Presencia

(1) Conserge d’Esports
AP 10 1/239 4
4.1.5.18  Vacant

Tècnic/a  Educació
A1 24 1/489 1
4.0.1.07  Sergio Piera

Tècnic/a imatge y so
C1 18 0/319 5
4.1.3.04  A. Pascual 
(PREJUB)
Relevista J.Palau

Cap Secció
A1 26 1/607 1
4.0.1.0.3 Agustín Ferrer

Ajudant/a Biblioteca
C1 18 1/334 2

4.0.3.03 Teresa 
Benavent

Informador/a 
Juvenil
C1 18 0/279 2
4.0.3.05 Teresa 
Vives

Director/a A2 23 1/500 2
4.0.2.09 
Elisa Torremocha Sifre

(3) Auxiliar Administratiu/iva
C2 15 0/222 1

4.0.4.02 Mª José Esteve Pardo
4.0.4.06  Eva López Bosch
4.0.4.08 Mª. Carmen Rodríguez

Auxiliar Adm. Museu
C2 15 0/222 1
4.0.4.05 M.Isabel 
Gutiérrez

Conserge-PSV Museu 
AP 12 0/190 3
4.1.5.19 Pedro Benedito
4.1.5.09 Vacant ( R. Quílez)
4.1.5.27  Vacant (M.Á.Moreno)

PATRIMONI HISTÒRIC I 
TURISME

Cap Secció
Cultural i Festes
A1 26 1/607 5
4.0.1.05 Jordi Verdú

(3) Conserge
AP 12 1/239 4 
4.1.5.03 Amelia Tudela
4.1.5.08 Serafín Peña
AP 14 1/237 4
4.1.5.30 Vidal López 
(prejub)
Rellev.: Javi Zabala

Cap Gestió
A2 23 1/500 2
4.0.2.08  Fernando 
Martínez

ESPORTS EDUCACIÓ

Director/a Escoles 
Infantils
A2 23 0/364  2
4.0.2.05  Mª Ángeles 
Solano

Director/a
A1 24 1/500 2
4.0.2.04
Asunción Perepérez

Animador/a 
Sociocultural
C1 14  0/277 5
4.1.3.01 Vacant
(Lab. Int. Oscar 
Valiente)

Aux. Servicis 
Museu
C2 14 0/222 1
4.1.4.01 Vacant

Aux. Adm. 
Biblioteca
C2 13 0/235 2
4.0.4.07 Vacant
(Int. Ana Debón)

CULTURA FESTES
I 

(3) Peó Servicis Diversos 
Benestar Social
AP 10 1/239 4
4.1.5.20, 4.1.5.31 y 4.1.5.32
Vacants
(Int. Dolz, Ortiz y Jordán)

BIBLIOTECA CIJ CASA CULTURA

(8) Docents indef
no fixes TP
Grup A1
4.1.1.01, 02, 03 y 04

Subgrup C2
4.1.4.04, 05, 06 y 07

Peó Servicis Diversos
AP 12  0/203 5
1.1.5.12 José Soler 
(prejub)
(Rellevista A.Glez)

Técnico/a Medio
A2 23 1/434 2
4.0.2.16
Vacante Adiministratiu/iva

C1 18  1/321 1
(amort 40402)
4.0.3.01 Vacant

Tècnic/a Mitjà  Educació
A2 20 0/224 1
4.0.2.17 Vacant



Cap Servei Recursos Humans i Organització
A1 28 3/789 1
1.0.1.04
Milagros Ortiz Torremocha

(1) Aux. Administratiu/iva
C2 13 0/222 1
1.0.4.17 Vacant
(Interina Valeri Da Silva)

Tècnic/a Gestió
A2 23 1/421 1
1.0.2.05
Eva Cebriá Valle

Administratiu/iva
C1 18 1/321 1
1.0.3.10
Pilar Borrás Nogués

Cap de Negociat
C1 21 1/375 1
1.0.3.01
Carmen Benavent Andrés

Tècnic/a Mitjà Prevenció de 
Riscos Laborals
A2 21 0/351 1
1.0.2.10
Vacant

Administración de personal y 
sistema retributivo

Planificación, selección y 
desarrollo de personas

(1) Auxiliar Administratiu/iva
C2 15 0/222 1
1.0.4.02  Ana Sánchez Amat



VALORES / VENTAJAS

• A) Como instrumento de análisis: 

– Detección de fallos estructurales. ... evitando en la medida de lo posible las 'dispersiones 
departamentales.

– Detección de fallos de control revisor. ... detectar cuando el espacio de control de una 
unidad excede a su capacidad

– Detección de fallos interdependientes.

Sobredimensionamiento.

• B) Como instrumento finalista:

– permite entender un esquema general, así como el grado de diferenciación e integración 
funcional de sus elementos.

• C) Como instrumento funcional:

– En un doble sentido podríamos estudiar su importancia desde:
• Corporación/ciudadano

• Para el área de administración de personal



Definim missions dels equips



Ejem

• La misión del Servicio de Instalaciones Deportivas es promover y gestionar instalaciones y 
servicios deportivos que faciliten la práctica físico recreativa de la ciudadanía en todas sus 

dimensiones.
• La misión del Departamento adscrito al Área de Hacienda y Promoción Económica: el control

interno de la actividad económica de la Entidad y de sus Entes, la gestión presupuestaria, la
gestión tributaria, la inspección fiscal y la gestión contable.

• El Área de Personas gestiona el amplio abanico de servicios de carácter social y cultural que
se dirigen directamente a la ciudadanía, a las personas, a través de los Servicios Sociales
Municipales, Sanidad y Educación, Igualdad entre Mujeres y Hombres y los Servicios
Culturales y de Juventud.



Servicios Sociales

• Funciones:
• Realizar actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo y necesidad social.

• Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación para la población 
en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones 
sociales que les puedan corresponder.

• Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convivencial.

• Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar recursos y 
medios que faciliten la integración y la participación social.

• Desarrollar programas de alojamiento alternativo temporal destinados 
principalmente a transeúntes.

• Gestionar prestaciones de emergencia social.

• Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con los planes y 
actuaciones dependientes de la Comunidad Autónoma.

• Detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial, proporcionando la 
información necesaria para la planificación.



RECORDAMOS

• Que los instrumentos de plantilla, RPT, facilitan la
planificación de RRHH.

• El instrumento de RPT flexibiliza la estructura de RRHH
facilitando su adaptación a cada escenario.

• Que el organigrama tiene una función analítica, finalista y
funcional.



Gràcies per l’atenció prestada.

mila.ortiz@alzira.es




