
INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL 
DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Nº de Informe: -002-

Procedencia VICEPRESIDENCIA

Asunto: APROBACIÓN  DE  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  Y
VALORACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL  CONSORCIO
PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA.

Con  fecha  30/11/2022  (sideral  nº  163245),  mediante  escrito  del
Vicepresidente del Consorcio de  Aguas  de Sevilla, se solicita informe
jurídico  a  esta  Secretaría  General  sobre  el  asunto  de  referencia,
adjuntándose la siguiente documentación:  

– Memoria explicativa suscrita por el Gerente de fecha 29/11/2022.

– Propuesta de Acuerdo.

Consta en el expediente Informe de Intervención de fecha 02/12/2022.

Corresponde a la Secretaría General la competencia para emitir el presente
informe jurídico, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del R.D.
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
Funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter
nacional, y en virtud de la delegación efectuada por el titular de la
Secretaría  General  conforme  a  la  Resolución  nº  4672/2019  de  fecha
25/09/2019, a esta Vicesecretaria General.

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERO. Régimen Jurídico. Entre otras, se recoge la siguiente normativa
de aplicación:

- Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP)
Artículos 31 y siguientes, 69 y 74

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. (TRRL) Artículos 126.4, 127 y 129.3.a)

- Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. (LBRL).
Artículos 22.2.i) y 90.2 

Código Seguro De Verificación: PD3IDu4axEiQWX2sYBwNFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 13/12/2022 08:36:24

Manuel Jesus Blanco Mesa Firmado 12/12/2022 14:20:47

Observaciones Página 1/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PD3IDu4axEiQWX2sYBwNFQ==

     DIPUTACION DE SEVILLA      

13/12/2022 09:46

46747

      CONSORCIO PROVINCIAL      
      DE AGUAS DE SEVILLA       

13/12/2022 09:46

217

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PD3IDu4axEiQWX2sYBwNFQ==


- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. (LMRFP) Artículo 15  

- Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Artículos 61 a 64 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el
régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

- Estatutos del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Acuerdo de 29 de
abril de 2020, del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, por el que se
aprueba  la  modificación  parcial  de  sus  Estatutos.  (PP.  1498/2020)
publicado en el BOJA núm. 176 de fecha 10 de septiembre de 2020

SEGUNDO. Concepto  y  Naturaleza  Jurídica. Las  Relaciones  de  Puestos  de
Trabajo  (RPT)  son  el  instrumento  técnico  organizativo  y  de  carácter
público  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 en las Administraciones Públicas.  

El  art.  90.2  LBRL  señala  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,
correspondiendo al Estado “establecer 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”.

En  otro  orden  de  cosas,  la  STS  5-2-2014,  ha  roto  su  anterior
jurisprudencia considerando que la naturaleza jurídica de las relaciones
de puestos de trabajo es, exclusivamente, la de acto administrativo, y no
la mixtura de éste con la de norma o disposición general, si bien a
efectos sustantivos siempre las había considerado como lo primero.

Por tanto, la Relación de Puestos de Trabajo tiene naturaleza de acto
administrativo  y  no  de  reglamento,  por  tanto  la  RPT  no  es  un  acto
ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración se
autoorganiza,  ordenando  un  elemento  de  su  estructura  como  es  el  del
personal integrado en ella.

TERCERO. Contenido y Estructura.  El art. 74 TREBEP poco profundiza al
respecto por lo que, para determinar el contenido y estructura de las
relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Locales, sirven
de guía las indicaciones contenidas, en primer lugar, en los desarrollos
normativos que del TREBEP lleven a cabo las Comunidades Autónomas y, en
defecto de ellos, el vigente art. 15.1.b) de la LMRFP, a cuyo contenido no
da mucho mayor desarrollo el art. 2 de la Orden de 2 de diciembre de 1988,
sobre relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración del Estado. 

De dicha normativa se desprende que la RPT es un instrumento técnico de
las Administraciones Públicas para llevar a cabo una ordenación racional
de sus efectivos de personal en consonancia con las reales necesidades de
los servicios, obligando a un detallado análisis y estudio de los puestos
de trabajo que son precisos para atenderlos adecuadamente, así como a la
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determinación de los requisitos objetivos necesarios para su desempeño y
acceso  a  los  mismos,  todo  ello  que  de  acuerdo  con  las  funciones  o
competencias propias de cada Administración.

La  RPT,  entre  su  contenido  mínimo,  indicará  las  retribuciones
complementarias que correspondan a cada puesto de trabajo que son aquellas
que  sean  fijas  y  periódicas  por  el  carácter  objetivo  del  puesto  de
trabajo. Para llegar a la determinación de éstas es preciso, en todo caso,
realizar una valoración individualizada de cada uno de los puestos, previa
aplicación  de  unos  criterios  objetivados  para  la  Administración  Local
determinados en los arts. 3 y 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,
por  el  que  se  establece  el  Régimen  de  las  Retribuciones  de  los
funcionarios de Administración Local dejando a la aprobación del Pleno (u
órgano  competente  de  la  Corporación  en  su  caso),  previa  valoración
objetiva y negociación con los representantes de los empleados públicos,
la asignación del nivel que determine el complemento de destino del puesto
según criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando,
así como la complejidad territorial y funcional de los servicios en que
esté situado el puesto; y la determinación del complemento específico de
algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

Lo realmente nuclear es constatar la necesidad de que, en la sustanciación
del  procedimiento  de  elaboración  de  una  nueva  relación  de  puestos  de
trabajo, o de su modificación, quede acreditado el estudio y  valoración
individualizada de cada puesto, ya que de otra forma estaríamos bajo una
posible nulidad de pleno de derecho de los acuerdos en la interpretación
de la STS de 3 de octubre de 2012. En esta sentencia el TS considera que
no  queda  descartada  la  arbitrariedad  en  el  ejercicio  de  la  potestad
administrativa de autoorganización, ejercida a través de la confección de
la relación de puestos de trabajo, por la mera existencia y corrección de
los elementos y circunstancias reflejados en la descripción y desglose de
los puestos (los criterios más arriba mencionados), sino que es necesario
justificar el resultado de su aplicación individualizada a cada puesto de
trabajo,  debiendo  acreditarse  que  la  motivación  de  las  decisiones
adoptadas se ha apoyado en una correcta y efectiva valoración de cada uno
de  ellos.  El  TS  puntualiza,  además,  que  la  existencia  de  negociación
previa a  la aprobación  de la  relación de  puestos de  trabajo con  los
representantes  de  los  empleados  no  dispensa  de  la  observancia  de
exigencias legales inexcusables, tales como la aplicación individualizada
en  cada  puesto  de  trabajo  de  los  criterios  de  valoración  y  que  esa
valoración corresponda a un desglose y descripción correcta y efectiva.

Esta visión se completa con la  STSJ Castilla la Mancha de fecha 28-11-
2011, de la que traía causa la citada en el párrafo anterior, por la que
se anulaba una relación de puestos de trabajo:

“Resulta  de  lo  actuado  y  prueba  practicada  en  autos  que  el
Ayuntamiento procedió a aprobar su Relación de Puestos de Trabajo sin
previa valoración del contenido de los puestos, incumpliendo la obligación
legal derivada de lo dispuesto en el art. 90.2 de la LBRL en relación con
el  art.  15  de  la  Ley  30/1984  ,  por  lo  que  la  determinación  de  las
retribuciones complementarias de cada uno de los puestos de trabajo no se
ha hecho valorando sus características y teniendo presente, en cuanto al
complemento  específico,  las  particulares  condiciones  de  dificultad
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técnica,  dedicación,  responsabilidad,  incompatibilidad,  peligrosidad  o
penosidad que entraña su desempeño. 

En el caso que nos ocupa, se dice por el Ayuntamiento que se ha
realizado una valoración ficha a ficha de cada puesto de trabajo. Sin
embargo, de la prueba practicada obrante al ramo de prueba de la actora,
se  deduce:  Apartado  C.-  punto  7:  «No  constan  en  el  Departamento  de
Personal, ni en Secretaría entrevistas con el personal, ni tampoco una
valoración individualizada de los puestos de trabajo. A ningún responsable
técnico municipal, miembro de la comisión, ni tampoco a ninguna empresa
privada se le ha encomendado esta labor previa para la elaboración de la
RPT’”.

En definitiva, la valoración de los puestos realizada en el marco de la
elaboración  o  modificación  de  una  relación  de  puestos  de  trabajo  es
condición necesaria de su validez jurídica, y sólo se cumple cuando se
acredita que ha sido efectuada, de forma individualizada y específica,
para todos y cada uno de los puestos de trabajo mediante la aplicación de
criterios objetivos previamente establecidos, no siendo suficiente el mero
acuerdo  de  las  partes  negociadoras  en  el  Consorcio  en  una  aplicación
genérica pactada, pues ello quedaría en un mero formalismo justificativo
de la obligación de negociación de la relación de puestos de trabajo
impuesta por los apartados b) y c) del art. 37 del TREBEP. 

CUARTO. Efectos de la aprobación. En consonancia con el art. 51 de la LBRL
los efectos de la aprobación de este acto administrativo son de plena
aplicación al ejercicio correspondiente en todo lo referido a su función
organizativa y de estructuración de los recursos humanos de la Entidad
Local de acuerdo con el art. 74 del TREBEP (denominación de los puestos,
descripción  de  tareas,  los  grupos  de  clasificación  profesional,  los
cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén  adscritos,  así  como  los
sistemas de provisión); pero no se puede sostener lo mismo respecto de las
retribuciones  que  hayan  derivado  de  la  aprobación  de  una  relación  de
puestos de trabajo, las cuales serían de aplicación siempre y cuando no
fueran contrarias a lo establecido en alguna disposición legal.

Según lo anterior, ni las retribuciones complementarias globales de los
funcionarios (pues las básicas ya están estrictamente tasadas legalmente
por la Ley de Presupuestos del Estado de cada año), ni la masa salarial
del personal laboral originadas por un procedimiento de valoración de
puestos  de  trabajo,  pueden  suponer  incrementos  globales  retributivos
(considerados en términos de homogeneidad) por encima de los previstos en
las sucesivas leyes presupuestarias estatales de cada ejercicio. 

Como ya se ha apuntado, el sometimiento a estos límites de incrementos
porcentuales máximos de remuneraciones globales de los empleados públicos
municipales viene expresamente recogido en los arts. 21.2 del TREBEP y
90.1 de la LBRL, cuando establece que «las plantillas deberán responder a
los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de
acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general»;
siendo ambos preceptos ratificados en el art. 154 TRRL.

La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con los incrementos
retributivos  de  los  funcionarios  públicos  ya  ha  establecido  que  la
imposición  de  topes  máximos  al  incremento  del  volumen  global  de  las
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retribuciones tiene su apoyo constitucional en la competencia estatal de
dirección  de  la  actividad  económica  general  fundamentada  en  el  art.
149.1.13 de la Constitución.

La jurisprudencia que avala la imposibilidad de eludir estas restricciones
legales a través de la aplicación de las consecuencias retributivas de la
elaboración de una relación de puestos de trabajo, se resume en la STS de
20-6- 2011 , que confirma la del TSJ Cantabria de 17-9-2008, la cual se
pronuncia declarando la nulidad de pleno de derecho del acto impugnado por
tal motivo. 

El  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La  Mancha  ya  tuvo  ocasión  de
pronunciarse al respecto en su  dictamen núm. 4/2006, de 19 de enero,
expresándose en los siguientes términos: 

“Del  examen  detallado  de  las  resoluciones  constitucionales  y
judiciales, citadas en esta consideración y en la anterior, se desprende
que  la  excepción  contenida  en  el  apartado  Cuatro  del  art.  19  a  la
limitación  general  de  incrementos  retributivos  establecida  en  los
apartados Dos y Tres del mismo precepto de la Ley de Presupuestos del
Estado para el año 2006 debe, sin duda, interpretarse restrictivamente,
pues  de  otra  forma  supondría  un  subterfugio  fácil  para  eludir  las
limitaciones expuestas más atrás, lo que constituiría un verdadero fraude
de ley, repudiado por el art. 6.4 del Código Civil ; debiendo, por tanto,
el incremento superador de las limitaciones establecidas por el Estado
reunir los requisitos de singularidad y excepcionalidad y obedecer a una
modificación,  suficientemente  justificada  e  imprescindible,  en  las
condiciones de los puestos de trabajo que venían desempeñando el personal
al servicio del Ayuntamiento.

El adjetivo «singular», que recoge el repetido apartado Cuatro, debe
ser interpretado como impeditivo de que la modificación de la relación de
puestos de trabajo suponga un incremento retributivo generalizado para el
personal municipal por encima del límite establecido en la Ley estatal de
presupuestos”...

La jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia citada en el
dictamen del Consejo Consultivo es clara al respecto. Comenzando por el
STSJ de Cataluña, de 14-12- 2004, ya decía:

“Se trata de modificaciones en el ámbito de los complementos de
destino y, fundamentalmente del complemento específico, que abarcan, cual
aduce la actora, a una gran parte de la plantilla de la Corporación. (…)
Pues bien, del alcance de la modificación aquí operada y su justificación
en autos no cabe deducir en modo alguno que nos encontremos ante tal
restrictiva adecuación y sí más bien ante una subida cuasi generalizada de
emolumentos que se justifica en términos que desde luego no acreditan su
amparo en dicha excepción contemplada por la Ley aplicable”. 

En el mismo sentido la STSJ de Castilla-La Mancha, de 25-3-2003 y otra de
01-09-2004.

Estos  pronunciamientos  judiciales  son  refrendados  por  la  más  reciente
jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, la cual advierte
incluso de que es improcedente aplicar los conceptos de singularidad y
excepcionalidad  aunque  el  número  de  empleados  públicos  afectados  sea
reducido si la medida no está debidamente motivada. Así, la STSJ de Madrid
de 27-11-2012.
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Esta  sentencia,  resume  las  premisas  que  podrían  permitir  la
aplicación  de  adecuaciones  retributivas  en  virtud  de  la  cláusula  de
singularidad,  excepcionalidad  e  imprescindibilidad,  la  cual  ha  de
motivarse y justificarse en referencia a:

•  Variaciones  en  el  contenido  de  los  puestos  de  trabajo  (no
contempladas con anterioridad en la relación de puestos de trabajo ni
tenidas en cuenta para fijar las retribuciones complementarias).

• Variación del número de efectivos asignados a cada programa (por
creación de nuevos puestos de trabajo que provoque falta de homogeneidad
entre una relación de puestos de trabajo y la que la preceda, lo cual es
reconocido  por  la  STS  de  29-05-2012  ,  como  factor  de  ruptura  de  la
homogeneidad  entre  las  dotaciones  para  personal  entre  dos  ejercicios
presupuestarios).

•  Grado de consecución de los objetivos fijados al mismo (carga
superior de trabajo)

• Concurrencia de los anteriores requisitos en determinados puestos
de trabajo, sin que se permita hacerlos extensivos a supuestos de una
reorganización global de una Administración.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

QUINTO. Consta en la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo aportada
los siguientes datos de carácter obligatorio por cada una de las plazas
/puestos:

— Número de plazas por cada puesto y tipo de puesto,
— Denominación
— Naturaleza jurídica.
— Grupo de clasificación profesional para puestos de funcionarios, y

grupo profesional para puestos laborales.
— Retribuciones complementarias
— Forma de provisión.
— Titulación requerida o formación específica que requiere el puesto.
— Unidad orgánica a la que pertenece.

En relación a la acreditación del estudio y valoración individualizada de
cada puesto, en la Memoria justificativa se señala expresamente que se ha
sustituido la elaboración de fichas individualizadas de funciones de cada
puesto y valoración individual de los mismos, por la aplicación analógica
de  los  mismos  criterios  y  parámetros  para  puestos  similares  de  la
Diputación  de  Sevilla.  Dicha  aplicación  trae  causa  del  régimen  de
adscripción a la entidad provincial (Pleno de la Diputación de fecha 11 de
junio de 2015).

SEXTO. Órgano competente y procedimiento. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11,1.l) de los Estatutos corresponde a la Junta General del
Consorcio  aprobar  la  plantilla  personal,  la  relación  de  puestos  de
trabajo, la oferta de empleo público y los acuerdos y convenios colectivos
del personal al servicio del Consorcio. 
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Conforme al artículo 37.1. b), c) y m) del EBEP aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se desprende que la negociación es
un trámite de  obligado cumplimiento cuando se elabore o modifique una
Relación de Puestos de Trabajo. Es por que debe constar con carácter
previo a la aprobación inicial. 

Respecto al procedimiento de aprobación de la aprobación de la RPT y VPT
será el siguiente:

a) El acuerdo de aprobación inicial (siendo suficiente el acuerdo
favorable por mayoría simple) se expondrá al público, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia por 15 días hábiles, durante los cuales
los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones. El acuerdo
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, la Junta General del
Consorcio  dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

b)  El  acuerdo  de  aprobación  definitiva  deberá  publicarse  en  el
Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse a la Administración del
Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo máximo de 30 días
hábiles (art. 127 TRRL).

c)En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) del art. 7 de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, y en el art.13 e) de Ley 1/2014, de 24 de junio,
de  Transparencia  Pública  de  Andalucía,  que  establecen:  “Las
Administraciones  Públicas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,
publicarán:...

e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente,
deban ser sometidos a un período de información pública durante su
tramitación.”,  y deberán ponerse -durante el periodo de información
pública-, a disposición de los interesados en sede electrónica, o en
el  portal  web  provincial,  los  documentos  que  conforman  el
expediente, con excepción a los que hagan referencia a datos de
carácter personal.

CONCLUSIONES:

Procede informar favorablemente, con  las obligaciones y consideraciones
realizadas en  el presente  informe de  todo lo  cual se  habrá de  dejar
constancia en el expediente.

El SECRETARIO-INTERVENTOR,
en puesto de colaboración

CONFORME:

EL SECRETARIA GENERAL 
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