
 
 
 

 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO DE 
PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA. 

 

La Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) es el  
instrumento técnico sobre el que las Administraciones Públicas 
diseñan su estructura de personal, de acuerdo con las necesidades 
de los servicios, precisando los requisitos para el desempeño de 
cada puesto y comprendiendo la denominación y características 
esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño 
y la determinación de sus retribuciones complementarias.  

Así pues, en la RPT figuran las características esenciales del 
puesto, funciones y requisitos de acceso y precisamente en ello 
radica su objetividad. 

En otras palabas, se configura como un instrumento básico de la 
planificación estratégica para la gestión de los recursos humanos 
de la Entidad. Por tanto: 

- Es una expresión de la organización, puesto que es una 
manifestación de su estructura organizativa, del catálogo y 
número de puestos, de su relación jerárquica, del contenido de 
los puestos, de los requisitos para su desempeño,… 

- Es un instrumento de gestión, puesto que nos permite conocer los 
sistemas de provisión de los puestos vacantes, inferir las 
necesidades de formación, gestionar las retribuciones, etc. 

- Deberán comprender todos los puestos de trabajo, indicando la 
denominación, tipo y sistema de provisión, requisitos para su 
desempeño y retribuciones complementarias.  

 

Régimen jurídico del Personal del Consorcio. La relación de 
instrumentalidad que une a los Consorcios con las Administraciones 
que lo integran tiene su repercusión en la configuración del 
personal que lo conforma. Así el art. 121 de la Ley 40/2015 LRJPAC, 
establece expresamente que el régimen jurídico del personal de los 
Consorcios será el de la Administración Pública de adscripción y 
sus retribuciones, en ningún caso podrán superar las establecidas 
para puestos equivalentes en aquella. 

En este sentido, el artículo 23 de los Estatutos del Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla (en adelante Consorcio) publicados 
en BOJA Nº176 de fecha 10/09/2020, establece que el personal del 
Consorcio será funcionario o laboral procedente exclusivamente de 
la reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones 
participantes. 
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Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de 
adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las 
establecidas para puestos equivalentes en aquella. 
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el Consorcio en 
atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el órgano 
competente de la Administración a la que se adscriba el Consorcio, 
podrá autorizar la contratación de personal por parte del Consorcio 
para el ejercicio de dichas funciones.  

 

Régimen de Adscripción. El artículo 1 de los Estatutos en su 
párrafo segundo señala que el Consorcio queda adscrito a la 
Diputación Provincial de Sevilla, entidad de la que dependerá a los 
efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional noventa de la 
Ley 7/1985. Asimismo consta acuerdo de adscripción adoptado por el 
Pleno de la Diputación Provincial de fecha 11 de junio de 2015. 

Por otra parte, la Disposición Adicional Primera de los Estatutos 
reguladores del Consorcio recogen que en lo no previsto en los 
presentes Estatutos, se estará a lo dispuesto en la legislación 
aplicable a la cual esté adscrito el Consorcio.  

 

LÍNEAS FUNDAMENTALES 

- Las diversas sentencias recaídas recientemente contra el 
Consorcio (ST 1886/2021, ST 1709/2021, ST 536/2021, ST 
2639/2021, ST 2060/2021, 373/2021 y 33/2022) han puesto de 
manifiesto la necesidad de continuar la regularización dentro 
del ámbito de los recursos humanos de la entidad, proceso 
iniciado tiempo antes y que requiere de una pronta culminación. 

En este sentido la RPT, de la que carece el Consorcio desde su 
creación, se articula como un documento esencial de naturaleza 
técnica a través del cual se consigue realizar la ordenación del 
personal, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Se presenta, por tanto, una propuesta que recoge una 
configuración personal de la entidad como imagen real de la 
misma a fecha de la presente y que se proyecta a medio y largo 
plazo.  

La aprobación de la RPT, del que la presente Memoria sirve de 
justificación, se enmarca dentro de del proceso de ordenación de 
los recursos humanos que se viene acometiendo en la entidad, en 
pro de su reordenación y regularización, así como de una 
necesaria tecnificación. 

- En aras de profundizar en los principios de simplificación y 
eficiencia y en el contexto determinante del régimen de 
adscripción a la Diputación del Consorcio, se ha sustituido la 
elaboración de fichas individualizadas de funciones de cada 
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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.  

 

- 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.  

Por Resolución de la Presidencia 29/2019 de 27 de diciembre de 
2019, la Vicepresidenta ostenta por delegación lo dispuesto en 
el artículo  14, h) de los Estatutos, relativo a la Jefatura de 
todo el Personal del Consorcio. 

 

Atendiendo, por tanto, a las necesidades expuestas es necesario elevar 
a la Junta General del Consorcio la aprobación de la Relación de 
puestos de trabajo del Consorcio y Valoración de Puestos de trabajo de 
Personal fundamentada en la presente Memoria, previo trámite de 
negociación colectiva y los informes preceptivos. 

Se adjuntan a la presente memoria los siguientes documentos: 

- Descripción de Puestos.  

- Estructura Orgánica del Consorcio 

- Relación de Puestos de Trabajo y Valoración de Puestos de Trabajo.  

 

El GERENTE 

 DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA 

RELACIÓN DE PUESTOS 

ORGÁNICA DEL 
CONSORCIORAÁNICA 
DSORCIODOTACIÓN 

1 

CÓDIGO DEL PUESTO 90001 

DENOMINACIÓN GERENTE 

TÍTULO RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

ALTA DIRECCIÓN 

GRUPO  

FORMA DE PROVISIÓN LD 

TITULACIÓN 
Titulación universitaria de Licenciatura 
de Derecho o Grado Universitario 
equivalente 
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DOTACIÓN 3 

CÓDIGO DEL PUESTO 90002 

DENOMINACIÓN INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

TÍTULO RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

PERSONAL LABORAL 

GRUPO IV 

FORMA DE PROVISIÓN C 

TITULACIÓN 

Título de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas / Grado en Ingeniería Civil o 
Título que habilite para el ejercicio de 
la profesión regulada de acuerdo con la 
legislación vigente 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN 2 

CÓDIGO DEL PUESTO 90003 

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

TÍTULO RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

PERSONAL LABORAL 

GRUPO II 

FORMA DE PROVISIÓN C 

TITULACIÓN 

Título de Graduado en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, o Título de Graduado Escolar 
o Formación Profesional de Primer Grado, o 
equivalente  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSORCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria General

Intervención

Tesorería

Presidencia

Vicepresidencia

Gerencia

Auxiliar 
Adminitrativo

Ing. Téc
Obras P
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 Requisitos de 
desempeño 

   

Dotac Código 
del 
puesto 

Denominación Tipo 
Relación 
Contractual 

Grupo Forma 
de 
Provisión 

Titulación Retribuciones 
complement
arias 

Complemento 
Compl. Técnica 

Comple-
mento 
Disponibi-
lidad 

1 90001 Gerente Alta 
Dirección 

 LD Titulación Universitaria 
de Licenciatura en 
Derecho o Grado 
Universitario 
equivalente 

60.273,08   

1 90002 Ing. Técn. 
Obras Públicas 

Personal 
Laboral 

IV C Título de Ingeniería 
Técnica de Obras 
Públicas / Grado en 
Ingeniería Civil o Título 
que habilite para el 
ejercicio de la 
profesión regulada de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

  3.488,88 

2 90002 Ing. Técn. 
Obras Públicas 

Personal 
Laboral 

IV C Título de Ingeniería 
Técnica de Obras 
Públicas / Grado en 
Ingeniería Civil o Título 
que habilite para el 
ejercicio de la 
profesión regulada de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

  3.488,88 

3 90002 Ing. Técn. 
Obras Públicas 

Personal 
Laboral 

IV C Título de Ingeniería 
Técnica de Obras 
Públicas / Grado en 
Ingeniería Civil o Título 
que habilite para el 
ejercicio de la 
profesión regulada de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

  3.488,88 

1 90003 Auxiliar 
Administrativo 

Personal 
Laboral 

II C Título de Graduado en 
Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, o Título de 
Graduado Escolar o 
Formación Profesional 
de Primer Grado, o 
equivalente 

 441,00 3.488,88 

2 90003 Auxiliar 
Administrativo 

Personal 
Laboral 

II C Título de Graduado en 
Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, o Título de 
Graduado Escolar o 
Formación Profesional 
de Primer Grado, o 
equivalente 

 441,00 3.488,88 

 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
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* ing. Técn. Obras Públicas no existe en la Diputación, equivaldría a un Ingeniero 
Técnico Topógrafo.  
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