
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS. 

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. 

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. 

 

Las diversas sentencias recaídas recientemente contra el Consorcio en 
materia laboral, han puesto de manifiesto la necesidad de continuar la 
regularización del ámbito de los recursos humanos de la entidad, 
proceso iniciado tiempo antes y que requiere de una pronta 
culminación.  

En esta línea el Consorcio ha dirigido un proceso para la elaboración 
de una Relación de Puestos de Trabajo y Valoración de Puestos  de 
Trabajo para dotarse de un instrumento válido para la planificación 
estratégica de la Gestión de los Recursos Humanos con los que cuenta.  

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. 

Por otro lado y 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 
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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.  

 

Considerando el acta de mesa de negociación de fecha xxxx, el Informe 
de Secretaría  y de Intervención obrantes en el expediente de 
referencia. De conformidad con lo dispuesto en el art. 11.1.l) de Los 
Estatutos del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Acuerdo de 29 
de abril de 2020, por el que se aprueba la modificación parcial de sus 
Estatutos. (PP. 1498/2020) publicado en el BOJA núm. de fecha 10 de 
septiembre de 2020 se propone el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo y Valoración 
de Puestos de Trabajo del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. 

 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 

  3.488,88 
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ejercicio de la 
profesión regulada de 
acuerdo con la 
legislación vigente 

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 

 

* ing. Técn. Obras Públicas no existe en la Diputación, 
equivaldría a un Ingeniero Técnico Topógrafo.  

 SEGUNDO.- El presente Acuerdo se expondrá al público, previo 
anuncio en el BOP y en el e-Tablón, por 15 días, durante los cuales 
las personas interesadas podrán examinarlo y presentar, en su caso, 
reclamaciones y sugerencias ante la Junta General del Consorcio, 
considerándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubiesen presentado reclamaciones.  

 En caso contrario, la Junta General dispondrá de un mes para 
resolverlas, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 126 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y el art. 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

EL VICEPRESIDENTE 

 

 

 

Fdo: D. Francisco Miguel Molina Haro 
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