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1.- INTRODUCCIÓN.
La Diputación de Badajoz, como órgano de gobierno y administración de una
provincia que comprende un total de 165 municipios (de los cuales sólo cinco de ellos
tienen más de 20.000 habitantes: Almendralejo, Badajoz, Don Benito, Mérida y
Villanueva de la Serena), ejerce sus competencias de prestación de servicios a aquellos
con una plantilla de 1.179 trabajadores y trabajadoras distribuidos entre personal
funcionario, laboral y eventual, y adscritos a la propia Diputación de Badajoz (963), al
Patronato de Turismo y Tauromaquia (9) y al Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria y Recaudación (207).
Tras más de año y medio desde la toma de posesión de la actual Corporación, ésta
se considera en condiciones de elaborar un Plan Integral de Ordenación de los
Recursos Humanos y Empleo (PORH), que comprende multitud de aspectos
concernientes al personal de la Diputación que deben ser abordados de forma
inmediata.
Dicho Plan ha sido elaborado
por el Área de Recursos Humanos
y es el resultado del trabajo
conjunto llevado a cabo por ésta
con el resto de departamentos
para
la
definición
de
las
estructuras
orgánicas,
que
permitan el desarrollo de las
competencias
y
funciones
encomendadas con el mayor nivel
de eficacia y eficiencia, la mejor
calidad
del
servicio
y
la
optimización de costes y recursos.
Se ha procedido para tal fin al análisis de cada departamento, del personal que lo
integra, su cualificación, las plazas y puestos de trabajo que conforman la Plantilla y la
Relación de Puestos de Trabajo, pero también se ha revisado el régimen jurídico del
personal laboral y funcionarial, la situación particular de determinados colectivos, las
necesidades formativas, las medidas a implementar para la promoción profesional, etc.
En definitiva, se ha llevado a cabo un arduo trabajo que servirá como punto de partida
de las actuaciones a desarrollar en los próximos dos años, para que la Diputación de
Badajoz tenga en el capital humano su principal recurso y con éste ofrezca a los
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municipios un servicio de calidad; y es que esta Corporación considera a los hombres y
mujeres que trabajan en la Diputación de Badajoz como sus “RECURSOS HUMANOS”
con mayúsculas, por cuanto son el “recurso” que posibilita y garantiza la calidad de los
servicios que presta, y tomará las medidas necesarias para el impulsar el desarrollo
profesional y personal de sus trabajadores.
El presente Plan, que supone la definición y aprobación por primera vez de la
estructura íntegra de todos y cada uno de los departamentos en los que se organiza la
Diputación de Badajoz y sus OOAA, a todos los niveles y de forma conjunta, aborda por
tanto y además, la mejora de las condiciones laborales en cuanto a estabilidad en el
empleo, movilidad laboral, promoción profesional, conciliación de la vida personal y
laboral, formación, relaciones laborales, igualdad, prevención de riesgos y salud laboral.
Partiendo, además, del tiempo transcurrido desde que se abordaron algunas de las
cuestiones como las que afronta el presente Plan (Oferta de empleo y Promoción
interna), y de las necesidades detectadas, y considerándolo como el medio legal idóneo
para su desarrollo, es por lo que se estima imprescindible su redacción y aprobación.
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2.- BASE JURÍDICA.
Los Planes de ordenación de los Recursos Humanos son el medio legal establecido
para la adopción de medidas previstas en el ordenamiento jurídico, dirigidas a mejorar
la prestación de los servicios de la Administración a través de actuaciones que
conciernen a su personal.
El presente PORH se basa en el artículo 26 de la Ley 13/15 de la Función Pública
de Extremadura (en adelante LFPEx) que dispone que “La planificación de los recursos
humanos en las Administraciones Públicas de Extremadura...tendrá como objetivo contribuir
a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la
utilización de los recursos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su
mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad”; y continúa señalando
que dicha planificación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
a) Planes de ordenación del empleo público.
b) Plantillas presupuestarias.
c) Oferta de empleo público.
Procede, en consecuencia abordar la realización de un Plan Integral de Ordenación
de Recursos Humanos y Empleo de la Diputación, para la optimización y racionalización
de los Recursos Humanos en aras a favorecer su eficacia, eficiencia y promoción
profesional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto del Empleado
Público y 27 de la LFPEx 13/15.
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3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.
Este PORH afecta a todo el personal perteneciente a la Diputación de Badajoz y sus
Organismos Autónomos, con independencia de su régimen jurídico (funcionario o
laboral).
Su vigencia se extenderá desde el día siguiente al de su aprobación, momento en el
que deberán abordarse las actuaciones contenidas en el mismo, y hasta la completa
realización de las mismas, prevista en un plazo de dos años, sin perjuicio de la
posibilidad de aprobar medidas que complementen las contenidas en el presente Plan
y que serán aprobadas a lo largo de dicho periodo.
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4.- SITUACIÓN ACTUAL
Como se ha señalado en el apartado anterior, el presente PORH afecta al personal
de la Diputación de Badajoz y los dos OOAA que la integran: el Patronato de Turismo y
Tauromaquia y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
El personal existente en la RPT de dichas entidades es el siguiente:

GRUPO DE PERSONAL

DIPUTACIÓN

ORGANISMO
AUTÓNOMO DE
RECAUDACIÓN

PATRONATO
PROVINCIAL DE
TURISMO Y
TAUROMAQUIA

TOTAL DE
EFECTIVOS

Órgano de Gobierno

14

0

0

14

Personal Directivo

8

1

1

10

Personal eventual

21

0

3

24

Funcionariado de
carrera

592

93

5

690

Funcionariado Interino

165

59

0

224

Laboral Fijo

16

38

0

54

Laboral Temporal

76

2

0

78

Otro Personal

71

14

0

85

963

207

9

1179

TOTAL

Más allá de la mera cuantificación del personal existente se dan circunstancias ya
avanzadas, como son la ausencia de un Plan de Empleo desde el 2009 (que por otra
parte únicamente contemplaba la OEP y la Promoción Interna), la existencia de un gran
número de adscripciones provisionales motivadas por la ausencia de un procedimiento
reglado y ágil para la redistribución de efectivos, la necesidad de fijar una estructura
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organizativa que dé respuesta a las necesidades existentes, la necesidad de un Plan de
formación que responda a las necesidades reales tanto de la empresa como del
personal de la Diputación, la existencia de personal laboral en situación de
discriminación o que viene desempeñando funciones propias del personal funcionario,
la necesidad de adaptar las condiciones retributivas en lo relativo a la carrera
profesional y trienios a la normativa y jurisprudencia actual, etcétera, que motivan y
precisan de la aprobación del presente PORH.
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5.- OBJETIVOS.
El principal objetivo del presente Plan Integral de Ordenación de los RRHH y el
Empleo es la mejora de la prestación de los servicios que son competencia de la
Diputación a través de su organización y de las condiciones de trabajo de su personal.
Dada cuenta del trabajo de definición organizativa de los distintos departamentos
para el cumplimiento de sus funciones, corresponde al Área de RRHH dar cobertura y
estabilidad jurídica a las estructuras creadas y al personal adscrito a estas.
Partiendo de que el personal de la Diputación de
Badajoz y sus OOAA son los principales
destinatarios de las actuaciones del presente Plan y
en consecuencia actores decisivos de su desarrollo,
y que como resultado, las medidas que se abordan
van dirigidas igualmente a mejorar sus condiciones
laborales en el bien entendido que esto supondrá al
mismo tiempo la mejora de la calidad del servicio
que prestan, es precisa su colaboración y la
interlocución y negociación con la representación
sindical para garantizar el éxito de las mismas y el
logro de los objetivos marcados.
Los objetivos que aquí se establecen no son objetivos generales, inmateriales o de
buena voluntad, sino el resultado concreto y factible de cada una de las medidas que
comprende el Plan y por tanto objetivos que se irán alcanzando conforme se realice
cada una de dichas actuaciones, en concreto:

1. Ordenación de las estructuras orgánicas (organigramas).
2. Ordenación de la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo y adaptación a la
situación actual y necesidades de la Diputación.

3. Definición detallada de los puestos de trabajo y sus funciones.
4. Reducción de la tasa de empleo temporal en la Diputación mediante la
convocatoria de la Oferta de Empleo.

5. Impulso de la formación del personal orientada a la mejora de la calidad del
puesto desempeñado y la modernización de la Administración.
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6. Implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres. Diagnóstico de situación de género en la plantilla y diseño del II Plan de
Igualdad de la Diputación de Badajoz.

7. Modificación de normas internas (Acuerdos reguladores de las condiciones de
trabajo de los funcionarios, el Convenio Colectivo del personal laboral, los
Acuerdos de carrera administrativa) para su actualización conforme a la
legislación vigente y la doctrina jurisprudencial, incorporando medidas en favor
del personal y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

8. La promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras a través de la
promoción interna.

9. Funcionarización del personal laboral.
10. Desarrollo de la carrera profesional a través de la formación basada en
competencias profesionales e itinerarios formativos definidos para cada puesto
de trabajo.

11. Establecimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por encima de lo
establecido legalmente en aquellos colectivos de trabajadores y trabajadoras
con mayor vulnerabilidad.

12. Impulso del uso de las herramientas tecnológicas para la interacción entre el
Área de RRHH y los trabajadores/as de la Diputación.
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6.ESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL
(ORGANIGRAMAS)
Y
MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA PLANTILLA Y RPT PARA SU
CONFIGURACIÓN.
Desde la toma de posesión de la nueva Corporación, una de sus mayores
preocupaciones ha sido las de orientar el trabajo de sus departamentos al apoyo
municipal, y concienciar a sus trabajadores de que el sentido y objeto de las
Diputaciones es el de servir a los municipios de la provincia, auténticos destinatarios de
sus esfuerzos. En consecuencia, y en el ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno
en el artículo 33.2 letras a) de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, en sesión
ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2015, el Pleno de la Corporación Provincial
acordó la aprobación inicial del nuevo organigrama funcional de los servicios
administrativos de la Diputación de Badajoz y de los entes que conforman el sector
público provincial, adquiriendo ésta carácter definitivo en el mes de noviembre (BOP de
27 de noviembre de 2015); dicha organización marcó el camino a seguir, fijando las
grandes líneas de la estructura orgánica provincial. Transcurrido más de un año desde
su aprobación se aborda ahora una definición en profundidad de todas las estructuras
que integran la Diputación de Badajoz y sus OOAA.
En este sentido el Área de Recursos
Humanos de la Diputación de Badajoz
ha tenido un papel decisivo en la
función de facilitar a los distintos
departamentos la consecución de la
estructura organizativa necesaria
para la prestación de los servicios de
cada uno de ellos, así como de dotar
del personal necesario para su
desarrollo, de forma que se han llevado a cabo múltiples modificaciones de la Relación
de Puestos de Trabajo que han supuesto cambios en los organigramas de muchos de
los departamentos existentes.
Se considera necesario en consecuencia seguir, no sólo con la adaptación de las
estructuras orgánicas sino también el aprobarlas, de forma conjunta, con el objeto de
dotarlas de una cierta estabilidad y seguridad. Asimismo, el aprobar todas las
estructuras de la Diputación, da una visión global de los medios de que dispone para
el desarrollo de sus competencias y permite entender mejor el trabajo que desarrolla,
siendo punto y seguido de un trabajo de reorganización y punto de partida de todo lo
que se afronte en el futuro.
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Dado que las Relaciones de Puestos de Trabajo son el principal instrumento técnico
mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa (artículo 33
LFPEx), se analiza la composición y necesidades de las unidades orgánicas y la
configuración de los puestos que las integran, y se organizan y optimizan, de manera
que en el presente PORH se llevan a cabo cambios de adscripción de puestos y
modificaciones de la configuración de puestos, entre otras actuaciones necesarias para
garantizar el mejor funcionamiento de los servicios. En consecuencia, la aprobación de
los organigramas supone, al mismo tiempo, la aprobación de la adscripción con
carácter definitivo de los puestos que cuelgan de cada una de las estructuras que lo
componen.
Cabe destacar que las modificaciones propuestas atienden a una medida
organizativa que no supone una alteración sustancial de las condiciones de
desempeño de los puestos de trabajo afectados, y que todas las medidas adoptadas
para optimizar la estructura organizativa han sido tomadas tras el análisis y la necesaria
toma de decisiones que han conllevado la creación, ampliación, integración,
transformación y/o supresión de unidades administrativas o bien el cambio de
adscripción de puestos de trabajo.
En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 letra a) de la LFPEx,
se aprueban los siguientes organigramas y modificaciones concernientes a la Plantilla y
Relación de Puestos de Trabajo:
Anexos

Organigramas:

I

Área de Presidencia y Relaciones Institucionales.

II

Vicepresidencia Primera y de Cooperación Municipal.

III

Vicepresidencia Segunda y de Planificación e Innovación Tecnológica.

IV

Área de Economía y Hacienda, Compras y Patrimonio.
IV.1

Dirección del Área de Economía y Hacienda, Compras y Patrimonio.

IV.2

Intervención.

IV.3

Tesorería.

V

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior.

VI

Área de Fomento.

VII

Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.
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VIII

Área de Desarrollo Local.

IX

Desarrollo Sostenible.

X

Transparencia y Atención al Ciudadano.

XI

BOP e Imprenta.

XII

Residencia Universitaria “Hernán Cortés”.

XIII

Organismo Autónomo del Patronato de Turismo y Tauromaquia.

XIV

Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

I. Presidencia y Relaciones Institucionales.
1.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
I: ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES,
según el cual integran la Presidencia las siguientes unidades:
La Dirección del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales.
La Coordinación de actividades culturales de Presidencia.
El Gabinete de Presidencia.
La Secretaría General.
El Gabinete de Asuntos Judiciales
1.2.- Los cambios en la Plantilla y RPT necesarios para la configuración de la citada
estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Derivado del Decreto del Presidente de fecha 8 de marzo de 2017, hecho
público en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de marzo, sobre la nueva
configuración de Áreas Funcionales y Delegaciones del Presidente de la
Corporación, se modifica la denominación del Área de Presidencia y en
consecuencia se produce un cambio de denominación del puesto de Director/a
del Área de Presidencia y Coordinador General de Servicios (02766) a
Director/a de Presidencia y Relaciones Institucionales, con idéntica
configuración que el anterior.
b) La transformación del actual puesto de trabajo de Adjunto/a a Jefe/a de
Sección de Secretaría General (00376) en puesto de Jefe/a de Sección de
Secretaría General así como su respectiva unidad administrativa. Dicha
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transformación es consecuencia, en primer lugar de la ausencia de necesidad de
disponer de una Adjuntía a la Jefatura de Sección cuando no existía Sección
propiamente dicha y, en segundo lugar, a la necesidad de la misma con dicha
categoría como consecuencia del incremento de funciones encomendadas a
Secretaría General.
En efecto, la Secretaría General,
además de las generales de fe pública
y asesoramiento legal preceptivo,
asiste a las sesiones de los Plenos y la
Junta de Gobierno Local, las Mesas de
Contratación,
las
Comisiones
Informativas,
Comisiones
de
Valoración y otros órganos de
asistencia legal preceptiva de los Entes
que integran el Sector Público Provincial, reguladas en la legislación de Régimen
Local; junto a lo anterior, ha visto incrementado su carga de trabajo tras la
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración, y la necesaria implementación de las nuevas
leyes Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo, la 39/2015 y la 40/2015,
las Directivas 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública y la normativa estatal de
transposición; la necesidad de asumir los nuevos retos de transparencia
impuestos por la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre de Transparencia , Acceso a
Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura, y el apoyo a la Coordinación de Planificación
e Innovación Tecnológica en la implementación de la Administración electrónica.
La citada unidad servirá de apoyo y colaboración en dichas funciones a la
Secretaría General. En cuanto a la configuración en la Relación de Puestos de
Trabajo, el puesto de Jefe/a de Sección de Secretaría General deberá
desempeñarse por plaza de la Escala de Administración General perteneciente al
Subgrupo A1 o A2 y será necesario disponer del Grado en Derecho o equivalente
para su desempeño.

c) Derivado de las mencionadas medidas de reorganización de los recursos
humanos y con motivo de dar una estructura operativa a la nueva Jefatura de
Sección de Secretaría General, integrada únicamente por personal de nivel
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técnico, se precisa la adscripción de un puesto de Administrativo de
Administración General (04439) y una plaza de Administrativo de
Administración General (12360), que hasta el momento estaban adscritos a
Videomed, al Área de Presidencia.
d) La necesidad de acometer informes técnicos de carácter superior hacen
patente la necesidad de transformar el puesto vacante de Técnico de
Administración General (02955) en Técnico Superior Jurídico, clasificado
como subgrupo A1, Nivel 22 de Complemento de Destino y 10.872,12 €/año de
Complemento Específico y para el que será necesario disponer del Grado en
Derecho, y la transformación de la plaza vacante de Técnico de Administración
General (11139) en Técnico Superior Jurídico perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior y Subgrupo A1.
e) Adscripción a la Dirección del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales
de un puesto vacante de Auxiliar de Administración General (02145) vigente en la
Relación de Puestos de Trabajo y de una plaza de Auxiliar de Administración
General (468) obtenida por transformación de un puesto de Ingeniero Técnico
Obras Públicas (04002) vigente en la RPT pendiente de reasignar.

II. Vicepresidencia Primera y de Cooperación Municipal.
2.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
II: ORGANIGRAMA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, según el cual integran la
Vicepresidencia Primera y Delegación de Cooperación Municipal, al frente de la cual
se encuentra un Coordinador y las siguientes unidades:
Oficialía Mayor, en la que se integran el Departamento de Asesoramiento y
Asistencia Jurídica Local, la Sección de Asistencia y Asesoramiento de
Recursos Humanos a las EELL, la Sección de Asistencia Económica y Contable
y el Departamento de funciones reservadas integrado por personal con
habilitación de carácter nacional.
Un Interventor/a-Tesorero/a que realizará las funciones correspondientes al
puesto respecto de los Ayuntamientos a los que preste servicio y al que se
encuentra adscrito el Servicio de Tesorería de Asistencia de Tesorería a las
EELL.
Oficina de Igualdad, que cambia su adscripción a esta Vicepresidencia
Primera por ser quien, de facto, venía asumiendo su dirección.
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Conforme al Decreto de 8 de marzo del 2017, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de 9 de marzo de 2017, por el que se establece las nuevas
Áreas funcionales y Delegaciones del Presidente de la Corporación, las
competencias correspondientes a Bienestar Social pasan a la Delegación de
Cultura y por lo tanto su estructura organizativa y sus puestos integrantes, es
decir, un Jefe/a de Sección Técnica de Bienestar (04191) y su plaza de
Asistente Social (481), un Jefe/a de Negociado de Bienestar Social (05102), y
dos puestos de Auxiliar de Administración General (00336 y 00050) y sus
respectivas plazas de Auxiliar de Administración General (10818 y 10815), se
adscriben al Área de Cultura.
2.2.-Respecto de los cambios en la Plantilla y RPT necesarios para la configuración
de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) La adscripción de un puesto vacante de Técnico de Gestión Administrativa
(01724) vigente en la RPT y una plaza vacante de Técnico de Gestión
Administrativa (10610) vigente en la Plantilla Orgánica a la Sección de Asistencia
y Asesoramiento de Recursos Humanos a Entidades Locales, dada cuenta de la
gran demanda de trabajos de regularización de las Plantillas y RPTs de los
municipios y el carácter permanente de la asistencia técnica prestada.
b) El puesto de Interventor/a-Tesorero/a (05095) y la plaza correspondiente
(12685) se desvinculan de la Oficialía Mayor y la Dirección del Área de
Presidencia y Coordinación General de Servicios, como consecuencia de la
clasificación del mismo.
c) La Jefatura de Servicio de Tesorería del Área de Presidencia, y la Unidad
Administrativa correspondiente, cambian su denominación por la de Jefe/a de
Servicio de Asistencia de Tesorería a Entidades Locales (05084), y se adscribe
éste al Interventor/a -Tesorero/a.
Se encomiendan a éstos las funciones de asesoramiento y asistencia en los
expedientes de tesorería en las Entidades Locales, tales como el registro y
control de facturas, cargos y datos de la recaudación municipal, tramitación de
caja, padrones fiscales, etc. En consecuencia, no se produce alteración alguna en
las funciones atribuidas.
d) Incorporación de un habilitado nacional a la Oficialía Mayor por reclasificación
de un puesto proveniente del Consorcio PROMEDIO y aplicación de
Complemento Personal Transitorio sobre la diferencia entre las retribuciones
que ostenta y las del nuevo puesto.
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e) Como consecuencia de la asunción de las competencias en materia de
igualdad por la Vicepresidencia primera y Delegación de Cooperación Territorial,
la Oficina de Igualdad se hace depender de ésta y se regulariza la denominación
del Técnico Medio adscrito a ella suprimiendo de éste puesto la referencia al
Área de Desarrollo Local; en consecuencia se
cambia la denominación del vigente puesto
de Técnico Medio de Igualdad de Desarrollo
Local (14586) que pasa a denominarse
Técnico Medio de Igualdad y, dada cuenta
de la necesidad de dotarle de personal para
abordar las futuras acciones que se
contemplan en el presente PORH se adscribe
un puesto vacante de Administrativo de
Administración General (02595) y una plaza
de Administrativo de Administración
General (10192) ambos vigentes en la
Relación de Puestos de Trabajo y en la Plantilla Orgánica.

III. Vicepresidencia Segunda y Planificación e Innovación Tecnológica.
3.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
III: ORGANIGRAMA DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, según el
cual, bajo la figura de la Coordinación de Informática y Administración Digital se
encuentran adscritas a la citada Delegación las siguientes unidades:
Servicio de Informática Corporativa del que dependen las siguientes
Secciones:
Sección de Aplicativos de Gestión.
Sección de Informática Institucional.
Sección de Internet/Intranet.
Sección de Normalización de entes descentralizados.
Sección de Proyectos y Desarrollo.
Sección de Redes y Comunicaciones.
Sección de Sistemas.
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Sección de Informática Municipal, en la que se integran las Oficinas
territoriales de Castuera, Zafra y Mérida.
Sección de Innovación.
3.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y la RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Con motivo de la unificación de los servicios de informática en un único
departamento que preste asistencia tanto a la Corporación como a sus
Organismos Autónomos, se traslada la vigente Sección de Coordinación de
Nuevas Tecnologías de la Residencia Universitaria “Hernán Cortés” al Área de
Planificación e Innovación Tecnológica y se transforma en Jefe/a de Sección de
Innovación (15040).
b) Con esta misma finalidad, se adscribe el puesto de Jefe/a de Sección de
Sistemas y Gestión (04226) y su unidad administrativa correspondientes,
cambiando su denominación actual por Jefe/a de Sección de Sistemas.
c) Adscripción de dos puestos de Programador/a (00013 y 00559), y sus
respectivas plazas de Programador/a (4 y 5), al Servicio Provincial de Bibliotecas
del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, por cuanto que vienen
realizando tareas relativas a la informatización del Servicio Provincial de
Bibliotecas e independiente de las que presta el Área de Planificación e
Innovación Tecnológica.
d) Transformación del puesto de Jefe/a de Negociado de Administración
General de Planificación y Nuevas Tecnologías (02840) en Jefe de Negociado
de Administración Digital configurado para ser ocupado por plazas de
categoría C1 con Nivel 20 de Complemento de Destino, para adecuar el puesto a
las funciones desempeñadas de impulso de la Administración Electrónica con el
objeto último de ofrecer un mejor servicio a los administrados y alcanzar una
Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente
electrónico, ahorrando costes a la ciudadanía, empresas y EE.LL. La funciones de
apoyo en esta materia, que requieren unos conocimientos, formación,
experiencia y nivel de especialización precisos para poder desempeñar el puesto
con diligencia, eficacia, compromiso de calidad, imparcialidad, confidencialidad y
absoluta transparencia son las que hasta ahora realizaba el Negociado.
e) Transformación de un puesto vacante de Técnico Superior de Investigación
Socioeconómica (11720), vigente en la Relación de Puestos de Trabajo, en
puesto de Encargado de Mantenimiento al que se confiará la custodia del
almacén de las instalaciones del Área de Planificación e Innovación Tecnológica
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donde alberga todo el material informático, el control del acceso al mismo y la
recepción y distribución de todo el material informático en perfecto estado y la
supervisión de los sistemas auxiliares de continuidad de los CPDs.

IV. Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.
Esta Delegación, que a su vez integra la Delegación específica de Patrimonio e
Inventario, se encuentra dividida en tres grandes departamentos:
Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.
Intervención.
Tesorería.
Los organigramas y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO IV:
ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA, COMPRAS Y PATRIMONIO.

4.1.- Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio.
4.1.1.- Bajo las instrucciones de la Dirección del Área se encuentran adscritas a la
misma las siguientes unidades:
Servicio de Planificación Presupuestaria, Control del Gasto y Patrimonio,
integrado por las Secciones de Asesoramiento y Asistencia Económico
Financiera, Sección de Optimización y Control del Gasto, Sección de Gestión
Económica y Patrimonial.
Servicio de Contratación Centralizada, integrado por las Secciones de Central
de Compras y Asesoramiento Contractual y la Sección de Contratación
Administrativa.
Servicio de Régimen Jurídico y Simplificación Administrativa, con la Sección de
Régimen Jurídico.
Oficina de Optimización de Recursos.
4.1.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los indicados los
siguientes:
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a) Con objeto de garantizar la agilidad de las gestiones administrativas del
Servicio y la mejora y mantenimiento del periodo medio de pago de la
Corporación, se procede a la transformación del vigente puesto de Encargado
de Facturación y Compras (00322) vacante por jubilación del titular en puesto
de Jefe/a de Negociado de Gestión y Facturación, que se encargará de la
tramitación de expedientes de contratación del Servicio de Contratación
Centralizada al que está adscrito, gestión de los servicios de agencias de viajes,
validación de facturas, etc.
b) El Servicio de Contratación Centralizada ha visto incrementado el volumen de
trabajo relativo tanto a la gestión de la Contratación de la propia Diputación
como de sus organismos autónomos y consorcios, así como la gestión de
contratación de carácter externo relacionada con el asesoramiento y
aprovisionamiento de bienes y servicios por las Entidades Locales de la
Provincia. Es por ello que se hace
necesaria la transformación, de dos
puestos de Técnico Medio de
Asesoramiento Económico (04012 y
1638) y dos plazas de Administrativo
de Administración General (104 y
132026), vigentes en la RPT y Plantilla
Orgánica, en dos puestos y plazas de
Técnico Medio Jurídico, ambos
adscritos al Servicio de Contratación
Centralizada para cuyo desempeño, dadas las tareas jurídicas que le serán
encomendadas, será imprescindible disponer de la titulación de “Grado en
Derecho”, característica que quedará recogida en la Relación de Puestos de
Trabajo. Estos dos puestos de Técnico Medio Jurídico se clasifican dentro del
Subgrupo A2, Nivel 20 de Complemento de Destino y un Complemento
Específico de 6.878,28 €/año. A dichos puestos se adscribirán dos plazas de
Técnico Medio Jurídico (12707 y 12708) de nueva creación pertenecientes a la
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media y Subgrupo A2.
c) Dada las características propias de las funciones de gestión y tramitación de
procedimiento de las de control y gestión de material se hace necesario su
distribución en dos negociados de forma que se transforma el vigente puesto de
Jefe/a de Negociado de Almacén y Suministros (00873) en puesto de Jefe/a de
Negociado Administrativo de Almacén, y la Jefatura de Negociado de
Régimen Jurídico (05067), libre desde su creación en Acuerdo de Pleno de 29 de
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Octubre de 2015, en un puesto de Jefe/a de Negociado de Suministros y
Aprovisionamiento
d) Transformación del puesto vacante de Técnico de Administración General
(01637) y plaza de Técnico de Administración General (190) en puesto de Técnico
Superior Jurídico con requisito de Titulación de “Grado en Derecho”, subgrupo
A1, Nivel 22 y 10.872,12 € anuales de Complemento Específico, y plaza de
Técnico Superior Jurídico encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Superior y Subgrupo A1.

4.2.- Intervención.
4.2.1.- Al frente de este departamento, que se mantiene con su configuración
actual, se encuentra la Intervención de la que depende la Viceintervención, y de
ésta el resto de unidades administrativas:
Servicio de Contabilidad Ingreso y Suministro de Información, del que
depende la Sección de Costes y Fiscalización de ingresos.
Servicio de Fiscalización de gastos, del que dependen la Sección de
Fiscalización de Gastos Corrientes y la Sección de Fiscalización de Gastos de
Capital.
Sección de Control Financiero.
Negociado de Registro de Facturas.
4.2.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido indicados los
siguientes:
a) Transformación de un puesto de Administrativo de Administración General
(04114) en puesto de Administrativo de Administración General Registro
Contable de Facturas, tras la revisión de los Factores de Valoración del
Complemento Específico en atención a su jornada laboral dedicada a la atención
al público y a la realización de cuantas gestiones demande el público en
cualquier ámbito.
b) Transformación de un puesto de Auxiliar de Administración General (02929)
en Auxiliar Administración General Registro Contable de Facturas por las
razones expuestas en el apartado anterior.
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4.3.- Tesorería.
4.3.1.- Este departamento tiene al frente la Tesorería de la que depende la
Sección de Tesorería, y a su vez de ésta el resto de unidades administrativas,
todas ellas con el rango de Negociado.
4.3.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los indicados los
siguientes:
a) Considerando que las funciones que le fueron atribuidas a la Jefatura de
Negociado de Gestión de Pagos en Acuerdo de Pleno de 30 de septiembre de
2016, actualmente se encuentran distribuidas entre el resto de los Negociados
pertenecientes a la Sección de Tesorería y que desde su creación no ha sido
necesaria la provisión de ésta, se transforma el puesto de Jefe/a de Negociado
de Gestión de Pagos (05107) en puesto de Jefe/a de Negociado de
Administración del Boletín Oficial de la Provincia en el BOP e Imprenta
Provincial.
b) Revisadas las necesidades técnicas para la elaboración de informes de nivel
superior se hace evidente la necesidad adscripción a la Jefatura de Sección de
Tesorería de un puesto de Técnico de Gestión Administrativa (14221) y una
plaza de Técnico de Gestión Administrativa (132140) vigentes en la Relación de
Puestos de Trabajo de Diputación y en la Plantilla Orgánica respectivamente.

V. Área de Recursos Humanos y Régimen Interior.
5.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
V: ORGANIGRAMA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, según
el cual éste Área, con una Dirección del Área al frente, se encuentra dividido en los
siguientes departamentos:
Servicio de Prevención y Régimen Interior, integrado por la Sección de
Prevención de Riesgos Propios y la Sección de Apoyo en Prevención de
Riesgos a las Entidades Locales, ampliando los servicios que se prestan a los
municipios por esta Corporación.
Servicio de Administración de RRHH, integrado por la Sección de Selección e
Ingreso y los Negociados de Nómina y Seguridad Social.
Servicio de Gestión de RRHH, responsable relativas a los Negociados de
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Coordinación de Aplicativos de RRHH, Plantilla y RPT, el Negociado de
Notificaciones, Comunicaciones y Relaciones Sindicales, el Negociado de
Registro de Personal, Mantenimiento de Archivo y Expedientes Personales y
el nuevo Negociado de Promoción de Personal.
Unidad de Inspección General de Servicios y Coordinación.
Sección de Formación Local cuyo responsable es el Técnico/a de
Asesoramiento de Formación.
5.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y/o la RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Servicio Régimen Interior,
Prevención y Seguridad que pasa a denominarse Jefe/a de Servicio de
Prevención y Régimen Interior (04671), no obstante continúa con las funciones
encomendadas hasta ahora a las que se añaden las relativas al Negociado de
Conserjería, integrado por el personal de
integrado principalmente por
Porteros-ordenanzas.
b) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Servicio de
Administración de RRHH y Régimen Interior (00259) a Jefe/a de Servicio de
Administración de Recursos Humanos, el cual asumirá las funciones
relacionadas con el Ingreso/Cese, gestión de Bolsas de Empleo, Nóminas y
Seguridad Social.
c) Transformación del puesto de Jefe/a
de Servicio de Gestión de Recursos
Humanos, Inspección y Evaluación
del Desempeño (00691) por puesto de
Jefe/a de Servicio de Gestión de
RRHH.
d) Cambio de denominación de la
Jefatura de Sección de Prevención,
Evaluación y Protección de Edificios e
Instalaciones (04672) y la Jefatura de
Sección de Prevención y Control de Riesgos (04673) del Servicio de Prevención
y Régimen Interior, que pasan a denominarse Jefe/a Sección de Apoyo en
Prevención de Riesgos Laborales a Entidades Locales y Jefe/a Sección
Prevención de Riesgos Propios, respectivamente.
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e) Adscripción del Negociado de Conserjería y personal dependiente del mismo
al Servicio de Prevención y Régimen Interior.
f) Transformación del puesto de Jefe/a Sección de RRHH y Nóminas (000246)
en Jefe/a de Sección de Selección e Ingreso, al que se adscriben el Negociado
de Administración de Recursos Humanos y el Negociado de Selección de
Personal (extinto Negociado de Gestión de Procedimientos de Recursos
Humanos).
g) Transformación del puesto de Jefe/a de Negociado de Gestión de
Procedimientos de Recursos Humanos (00848) en puesto de Jefe/a de
Negociado de Selección de personal, que quedará adscrito a la Sección de
Selección e Ingreso del Servicio de Administración de Recursos Humanos.
h) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Sección de Formación
Interna y a EELL (00230) a Jefe/a de Sección de Formación Local que pasa a
depender del Técnico/a de Asesoramiento de Formación.
i) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado de Elaboración
y Seguimiento de Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo (02625) a Jefe/a
de Negociado de Coordinación de Aplicativos RRHH, Plantilla y RPT.
j) Transformación del puesto de Jefe/a de Sección de Gestión de Recursos
Humanos en puesto de Jefe/a de Negociado de Promoción Profesional
(00240).
k) Transformación del puesto de Jefe/a de Negociado de Desarrollo Local
(02820) en Jefe/a de Negociado de Coordinación y Gestión.
l) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado de
Coordinación, Control e Inspección (00242) a Jefe/a de Negociado de Control
e Inspección.
ll) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado Asuntos
Generales del Servicio de Régimen Interior, Prevención y Seguridad (04674)
a Jefe/a de Negociado de Asuntos Generales de Prevención.
m) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado Seguridad de
Edificios e Instalaciones Provinciales del Servicio de Régimen Interior,
Prevención y Seguridad (04675) a Jefe/a de Negociado de Seguridad de
Instalaciones Provinciales y revisión de sus factores de valoración.
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n) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado de
Administración y Régimen Interior (00017) a Jefe/a de Negociado de
Administración de Recursos Humanos.
ñ) Cambio de adscripción de la Unidad de Inspección General de Servicios y
Coordinación que deja de depender del Servicio de Gestión para hacerlo
directamente de la Dirección del Área, y en el que se incardina, en calidad de
responsable el puesto de Técnico Asesor Jurídico de RRHH, dadas las funciones
de Coordinación atribuidas a la citada Unidad, y que además cambia su
denominación de Técnico Asesor Jurídico de Recursos Humanos (05086) a
Técnico Superior de Inspección y Coordinación, que continuará con la misma
configuración que el anterior.
o) Transformación del puesto de Técnico Superior de Diseño de Proyectos
(10459) adscrito a la Sección de Formación Local (antes Sección de Formación
Interna y a Entidades Locales) en puesto de Técnico Superior de Gestión
Administrativa.
p) Transformación del puesto vacante de Técnico de Administración General
(00118) en vacante de Técnico de Gestión Administrativa y transformación de
una plaza de Licenciado en Ciencias de la Información (463) vigente en la Plantilla
Orgánica en vacante de Técnico de Gestión Administrativa. Este Técnico quedará
integrado en el Servicio de Administración de RRHH y quedará al cargo del
Negociado de Nóminas y el Negociado de Seguridad Social.
q) Transformación del puesto vacante de Técnico de Administración General
de Inspección (00783) en puesto de Técnico Medio Jurídico, perteneciente al
Subgrupo A2, Nivel 20 de Complemento de Destino y un Complemento
Específico de 6.878,28 €/año y para cuyo desempeño será imprescindible
disponer de la titulación de “Grado en Derecho”, y transformación de una plaza
vacante de Ingeniero de Caminos (360) vigente en la Plantilla Orgánica en plaza
de Técnico Medio Jurídico adscrita a dicho puesto y clasificada como Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica y Clase Media.
r) Modificación del puesto de Técnico de Gestión Administrativa (01726) de la
Unidad de Inspección General de Servicios de Coordinación incluyendo como
requisito para su desempeño la Titulación de Grado en Derecho o Ciencias
Jurídicas.
s) Transformación de un puesto de Técnico Medio Informática (02381) vigente
en la RPT en puesto de Experto Nivel Medio de Prevención de Riesgos
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Laborales y transformación de una plaza vacante de Ingeniero de Caminos (362)
en plaza de Experto Nivel medio de Prevención de Riesgos Laborales, y adscrita
al dicho puesto.
t) Transformación del puesto de Ordenanza Reprografía (330) en puesto de
Portero Ordenanza con las retribuciones de éste.
u) Transformación del puesto de Oficial Telefonista (00301) y plaza de Oficial
Telefonista (11100), vacante por jubilación de la titular, en vacante de puesto y
plaza de Portero Ordenanza.
v) Adscripción del puesto vacante de Auxiliar de Administración General
(01786) y la plaza de Auxiliar de Administración General (274), vigentes en la
Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla Orgánica, al Negociado de
Notificaciones, Comunicaciones y Relaciones Sindicales del Servicio de Gestión
de Recursos Humanos.
w) Modificación del Complemento Específico del puesto de Jefe de Negociado
de Nóminas, dada cuenta de la responsabilidad, complejidad y disponibilidad
del citado puesto tal y como se detalla en el apartado correspondiente.
x) Modificación del Complemento Específico del puesto de Jefe de Negociado de
Seguridad Social, como consecuencia del trabajo que desarrolla y la ausencia de
suficiente personal de apoyo, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente.
y) Modificación del Complemento Específico del
puesto de Jefe de Negociado de Coordinación
de aplicativos de RRHH, Plantilla y RPT
(extinto puesto de Jefe/a de Negociado de
Elaboración y Seguimiento de Plantilla y RPT),
como consecuencia de la labor de coordinación
encomendada en la gestión de datos
emanados del Área de RRHH, además de las
que venía desarrollando hasta la fecha.
z) Modificación del Complemento Específico del puesto de Jefe de Negociado de
Selección de Personal (extinto puesto de Jefe/a de Negociado de Gestión de
Procedimientos de RRHH), como consecuencia de la asunción de las funciones
concernientes al personal laboral antes encomendadas al Servicio de
Administración y que se unifican en este Negociado.
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VI. Área de Fomento.
6.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en los
ANEXOS VI: ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE FOMENTO, según el cual este
departamento, que se mantiene prácticamente en su configuración actual, lleva a
cabo pequeños ajustes de nivel inferior o en la configuración de algún puesto, y sin
perjuicio de los necesarios cambios de adscripción para mejorar la eficacia de los
Servicios; bajo una Dirección de Área, se encuentran integrados los siguientes
Servicios:
Servicio de Planificación, Contratación y Asuntos Generales, integrado por la
Sección Jurídica de Contratación, Responsabilidad Patrimonial y Expropiaciones,
la Sección de Planificación, Comunicación y Seguimiento, la Sección de
Contratación, la Sección de Gestión Presupuestaria y Asesoramiento Económico
y la Sección de Contabilidad.
Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras, organizada en
cuatro departamentos que no tienen carácter estructural, en concreto:
Departamento de carreteras: Integrada por la Sección de Conservación de
Carreteras Zona Este; Sección de Conservación de Carreteras Zona Oeste,
Sección de Servicios Comunes; Sección de Explotación de Carreteras.
Departamento de Mantenimiento de Edificios: Integrada por la Sección de
Mantenimiento de Infraestructuras.
Departamento de Apoyo a Municipios: Integrada por la Sección de Obras
Hidráulicas y Viales; Sección de Obras Municipales; Sección de Industria.
Departamento de Parque Móvil, Maquinaria y Talleres: Integrada por la
Sección de Maquinaria y Obras y la Sección de Talleres.
Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura, apoyada por dos Adjuntías a
la Jefatura del Servicio:
Adjuntía a la Jefatura de Servicio de Urbanismo y Vivienda, integrada por
las Secciones de Encuestas de Infraestructuras de las Entidades Locales;
Sección del Sistema de Información Geográfica; Sección Técnica de
Arquitectura; Sección Jurídica de Gestión de Convenios.
Adjuntía a la Jefatura de Servicio de Apoyo a Municipios, integrada por la
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Sección Oeste de Asistencia Técnica a Municipios (con sedes en Badajoz,
Olivenza, Mérida y Almendralejo); Sección Sur de Asistencia Técnica a
Municipios (con sedes en Zafra, Llerena, Jerez de los Caballeros, Fregenal
de la Sierra y Villafranca de los Barros); Sección Este de Asistencia Técnica
a Municipios (con sedes en Herrera del Duque, Don Benito, Castuera y
Villanueva de la Serena); Sección de Gestión, Control y Seguimiento;
Sección de Proyectos; Sección de Obras.
6.2.- Se realizan los siguientes cambios en la Plantilla y RPT respecto de la
configuración de puestos de trabajo:
a) Modificación de la configuración del puesto de Adjunto a Jefe/a de Servicio
de Urbanismo y Vivienda (05111) para que pueda ser desempeñado por
personal de la Administración Local, Autonómica y Estatal.
b) En el mismo sentido, se realiza la modificación de la configuración del puesto
de Adjunto a Jefe/a de Servicio Apoyo a Municipios (05112) para que pueda
ser desempeñado por personal de la Administración Local, Autonómica y Estatal.
c) La Sección de Talleres se encarga de la
reparación y mantenimiento de todos los
vehículos de Diputación de Badajoz, sus
Organismos Autónomos y Consorcios;
actualmente
los
oficiales
mecánicos
dependen directamente del Jefe de Sección,
lo que impide un adecuado seguimiento de
la actividad interna del Taller, ya que carece
de un figura que organice y distribuya las
tareas de los ocho trabajadores adscritos
en la actualidad al mismo, con capacidad
de decisión en caso de cualquier necesidad
de modificación de plan de trabajo
asignado. Por esta razón se hace imprescindible un Negociado de Taller adscrito
a la Jefatura de Sección de Talleres del Servicio de Proyectos y Mantenimiento de
Infraestructuras, que nace a partir de la transformación de puesto de Jefe/a de
Sección de Planificación y Seguimiento de Carreteras (00180) en Jefe/a de
Negociado de Taller. Las funciones de este Negociado, entre otras, serán la
recepción de los partes de trabajo, su distribución y seguimiento entre el
personal de taller, determinar el material necesario para realizar las
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reparaciones, contacto directo con los proveedores para aclaraciones sobre
pedidos, necesidades de herramientas y maquinarias, etcétera.
d) Transformación del vigente puesto de Jefe/a de Negociado Gestión
Administrativa Comarcal (00360) de la Sección de la Zona Oeste de Asistencia
Técnica a Municipios del Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura en un
puesto de Auxiliar de Administración General para la Comarcal de Olivenza y
aplicación del Complemento Personal Transitorio a su titular.
e) Modificación del puesto de Técnico de Gestión Administrativa (00145)
vigente en el Servicio de Proyectos y Mantenimiento de Infraestructuras del
Organigrama de Fomento para el que se exigirá la Titulación de Grado en
Derecho o Ciencias Jurídicas para su desempeño.
f) Cambio de denominación de los vigentes puestos de Conductor Recadero
Parque Móvil (00597 y 00684) a Conductor Recadero manteniendo las
retribuciones y el resto de la configuración de los puestos, unificando la
denominación de puestos con idénticas funciones.

VII. Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social.
7.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
VII: ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL,
según el cual a este departamento, bajo las instrucciones de la Dirección del Área se
encuentran adscritas las siguientes unidades:
Servicio de Archivo Provincial, integrado por las Secciones de Archivo General
y Asistencia Técnica a Archivos Municipales.
Servicio Provincial de Bibliotecas, al que se adscriben el Centro de Estudios
Extremeños y la Sección de Publicaciones con el objeto de multiplicar los
efectos del trabajo que de forma independiente venían realizando estos tres
departamentos, actuación medida que ya se contemplaba en las “Medidas
para reestructurar y racionalizar la Institución Provincial” elaboradas por la
Presidencia en septiembre de 2015 y que se materializan ahora.
Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas en el que se crea
una Sección de Administración y Actividades Culturales y Deportivas, dada
cuenta del trabajo de coordinación y asistencia a la Dirección de Área, y de la
que cuelgan cuatro Negociados.
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Museo Provincial de Bellas Artes.
Conservatorio Profesional de Música “Juan Vázquez” y Conservatorio Superior
de Música “Bonifacio Gil”, bajo la tutela de una Coordinación de actividades
de los Conservatorios.
Bienestar Social.
7.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y RPT a realizar para la configuración
de la citada estructura organizativa, han sido, junto con los indicados los siguientes:
a) Derivado del Decreto del Presidente de fecha 8 de marzo de 2017, hecho
público en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de marzo, sobre la nueva
configuración de Áreas Funcionales y Delegaciones del Presidente de la
Corporación, se modifica la denominación del Área y por tanto del puesto de
Director/a del Área de Cultura y Acción Ciudadana (antes Director/a de
Cultura y Deporte) (00061) que pasa a denominarse Director/a de Cultura,
Juventud y Bienestar Social y mantiene su configuración actual.
b) Conforme al mimo Decreto, Bienestar Social y sus puestos integrantes: un
Jefe/a de Sección Técnica de Bienestar (04191) y su plaza de Asistente Social
(481), un Jefe/a de Negociado de Bienestar Social (05102), y puestos de
Auxiliar de Administración General (00336 y 00050) y sus respectivas plazas de
Auxiliar de Administración General (10818 y 10815), se adscriben al Área de
Cultura.
c) Transformación del puesto Restaurador Escultura (03393) y Plaza
Restaurador Escultura (11411) ambos de régimen Laboral, vacantes por
jubilación del titular, en puesto y plaza de Conservador/a Museo de régimen
Funcionario, dada cuenta de la necesidad del citado puesto en lugar del anterior
que se encontraba adscrito a la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí.
d) Transformación del puesto de Jefe/a de Servicio de Asuntos Generales de
Cultura y Acción Ciudadana (02519) en puesto de Jefe/a de Sección de
Administración y Actividades Culturales y Deportivas.
e) Advertida la necesidad de personal que realice las tareas de tratamiento y
traslado de las obras existentes del Museo Provincial de Bellas Artes, se hace
necesario un puesto de Oficial Manipulador de Obras de Arte y MUBA
(04202), encuadrado en el subgrupo C2, Nivel 16 de Complemento de Destino y
4.437,48 €/año de Complemento Específico y plaza Oficial Manipulado (417) por
transformación de un puesto de Técnico Auxiliar de Informática (04202) y una
plaza de Conductor de Turismo (417), vigentes en la RPT y Plantilla Orgánica.
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f) Transformación del puesto Jefe/a de Negociado de Laboral y Prestaciones
(00256) en Jefe/a de Negociado de Actividades Bibliotecarias y cambio de
adscripción del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior al Centro de
Estudios Extremeños del Área de Cultura y Acción Ciudadana, dada cuenta de la
realización de funciones de control y recepción de donaciones de libros,
mantenimiento de bases de datos, ingreso de nuevos títulos…
g) Cambio de denominación de los puestos de Técnico Medio Biblioteconomía
y Documentación a Técnico Medio Ayudante de Archivo y Biblioteca
adaptando la denominación a la terminología actual.
h) Transformación de una plaza vacante de Analista de Sistemas (23) vigente en
la Plantilla Orgánica en plaza de Técnico Medio Ayudante de Archivo y
Biblioteca, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica y Clase Media, y adscripción de ésta al puesto de Técnico Medio
Ayudante de Archivo (01723) adscrito a la Sección de Asistencia Técnica a
Archivos Municipales.
i) En la misma línea de actuación, y tal
y como se extrae del Organigrama de
Cultura, Juventud y Bienestar Social,
se produce un cambio de adscripción
por traslado al Organigrama de la
Residencia Universitaria “Hernán
Cortés” del puesto de Auxiliar de
Administración General (00130) y la
plaza de Auxiliar de Administración
General
(10507)
del
asignado
actualmente en el Centro de Estudios
Extremeños.
j) Adscripción de dos puestos de
Programador/a (00013 y 00559) y sus respectivas plazas (4 y 5) al Servicio
Provincial de Bibliotecas, provenientes del Departamento de Planificación e
Innovación Tecnológica, para cometidos que ya venían desempeñando relativos
a la informatización del Servicio Provincial de Bibliotecas.
k) Transformación del puesto vacante por jubilación del titular de Auxiliar de
Administración General de Oficina de Publicaciones (03945), en puesto de
Auxiliar de Administración General, dada cuenta de la modificación prevista
respecto de la promoción y venta de publicaciones.
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l) Transformación del puesto de Jefe/a de Servicio de Apoyo a la Concertación
Municipal y Relaciones Institucionales (05059), procedente de la antigua
Delegación de Cooperación y Participación (ahora Delegación de Transparencia y
Atención al Ciudadano), en puesto de Jefe/a de Sección de Tramitación de
Expedientes.

VIII. Área de Desarrollo Local.
8.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
VIII: ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL, según el cual este
departamento sigue la línea de desvincular su estructura a la forma de trabajar y
orientarla al objeto de dicho trabajo, es decir se aparta de la división en Servicios de
planificación, diseño y gestión de fondos europeos, nacionales o autonómicos para
adoptar una estructura con miras en el impulso del desarrollo económico y el
empleo; en consecuencia, y bajo la Dirección del Área, ésta se estructura en las
siguientes unidades administrativas:
Servicio de Capacitación para el Empleo.
Servicio de Promoción Económica y Centros Integrales de Desarrollo que
asume la gestión de los Centros Integrales de Desarrollo.
Servicio de la Oficina de Proyectos Europeos.
8.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y/o RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Servicio de Capacitación
para el Empleo y CID (12785) a Jefe/a de Servicio de Capacitación para el
Empleo.
b) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Negociado de Innovación
Tecnológica y Capacitación Red CID (10290) a Jefe/a de Negociado de
Innovación Tecnológica y Capacitación.
c) Cambio de denominación del puesto de Jefe/a de Servicio de Planificación
Estratégica (12819) a Jefe/a de Servicio de Promoción Económica y CID.
d) La “Sección de Sistemas y Gestión” (04226) se adscribe a Planificación e
Innovación Tecnológica con la denominación “Sección de Sistemas”, dada
cuenta de la reunificación del personal de nuevas tecnologías al citado
Departamento de Planificación e Innovación Tecnológica.
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e) Transformación del puesto de Técnico Medio de Convenio Universidad
(11013) en Técnico Medio de Gestión Administrativa, como consecuencia de
las tareas administrativas desarrolladas desde este puesto.
f) Por idéntico motivo, la transformación del puesto de Técnico Medio de
Convenio Ayuntamiento (11268) en Técnico Medio de Gestión
Administrativa.
g) Transformación de un puesto de Auxiliar de Administración General (10542)
y una plaza de Auxiliar de Administración General (131107) en puesto y plaza de
Administrativo de Administración General, con motivo de la adaptación a las
circunstancias reales de desempeño de funciones existentes.

IX. Desarrollo Sostenible.
9.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el ANEXO
IX: ORGANIGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, según el cual esta Delegación
mantiene su actual estructura organizativa, al frente de la cual se encuentra un
Coordinador del que dependen los dos Servicios existentes: el de Administración
General Desarrollo Sostenible y Asistencias Técnicas Medioambientales.
El Servicio de Administración General Desarrollo Sostenible se encuentra
integrada por la Sección de Gestión Administrativa y Asuntos Generales y la
Sección de Análisis Estratégico y Planificación.
Del Servicio de Asistencias Técnicas Medioambientales dependen la Sección de
Infraestructura y Medio Ambiente, los departamentos de Viveros y Recogida de
canes al frente del cual se encuentra un Coordinador, el departamento de
Eficiencia Energética y la Finca la Cocosa.
9.2.- Respecto de los puestos adscritos, es precisa la realización de los siguientes
cambios en la Plantilla y/o RPT para la mejor definición de las vacantes existentes:
a) Transformación del puesto vacante de Técnico Medio de Eficiencia
Energética (05118) en puesto de Ingeniero Superior Industrial Eficiencia
Energética pasando del Subgrupo A2 al Subgrupo A1, Nivel de Complemento de
Destino 22 y un Complemento Específico de 10.872,12 € anuales; y
transformación de su plaza vacante de Técnico Medio (12694) en plaza de
Ingeniero Superior Industrial encuadrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior. Esta transformación está dentro de
las medidas encaminadas a promover y desarrollar el empleo de energías
renovables, el aumento de la eficiencia energética dentro de las infraestructuras
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y servicios municipales, desarrollo de estudios de viabilidad técnico-económicos
de implantación de sistemas de gestión agrupadas
b) En la misma línea de especialización, se realiza la transformación de la plaza
vacante de Técnico Medio (12696) adscrita al puesto de Técnico medio de Zonas
Verdes (05120) en plaza de Técnico medio Forestal perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Cometidos Especiales y Subgrupo A2.
c) Con motivo de la unificación con la terminología utilizada para los puestos
vigentes en la Relación de Puestos de Trabajo, se precisa también el cambio de
denominación del puesto vacante de Técnico Medio Eficiencia Energética
(05119) en puesto de Ingeniero Técnico Industrial de Eficiencia Energética,
manteniendo la configuración actual en la RPT, y la transformación de la plaza de
Técnico Medio (12685) en plaza de Ingeniero Técnico Industrial, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala Cometidos Especiales y Subgrupo
A2.
d) Transformación
del puesto de
Técnico
Medio
de
Gestión
de
Proyectos (11639) adscrito a Desarrollo
Sostenible en puesto de Técnico de
Medio de Educación Ambiental que se
encargará de la asistencia técnica a
Entidades Locales en materia de
comunicación,
formación
y
sensibilización ambiental, diseño de
actividades de dinamización ambiental,
etc.
e) Como consecuencia de la nueva estructura funcional de la Fina “La Cocosa” al
frente de la cual se encuentra un Encargado General del que dependen los
ganaderos y los tractoristas, no es precisa la existencia de un puesto de Mayoral,
por lo que se amortiza el puesto de trabajo de Mayoral (04689) y la plaza de
Mayoral (12593).

X. Transparencia y Atención al Ciudadano.
10.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el
ANEXO X: ORGANIGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO,
según el cual la estructura básica de la Delegación de Cooperación y Participación
modifica su denominación en el sentido indicado, encontrandose integrada por el
Servicio de Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención Ciudadana.
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Se produce una reorganización de este Servicio motivado por las siguientes
circunstancias: por una parte, a las funciones que tenía atribuidas de transparencia,
participación ciudadana, información, registro y recepción de documentos, atención
a usuarios/as y ciudadanos/as y ciudadanos para el acceso a los distintos servicios
de la Corporación, se añaden las de registro, mantenimiento y control de los
Convenios de colaboración de la Diputación con otros Organismos y
Organizaciones, dada la complejidad y variedad de convenios en los que interviene
la Diputación de Badajoz. El desarrollo de dichas funciones requiere la existencia de
un departamento al nivel de Negociado.
Por otra parte, el actual “Negociado de la Oficina de Información Administrativa”,
entre otras, tiene asignadas funciones tales como la orientación al usuario, facilitar
información sobre trámites y procedimientos, compulsa de documentación, etc.
Estas tareas, en multitud de ocasiones se solapan con las atribuidas al “Negociado de
Atención e Información Administrativa”, por lo que todas ellas podrían ser asumidas
por un único departamento.
10.2.- Dicho lo anterior y sin que se incremente la estructura organizativa del
Servicio se realizan los siguientes cambios en la Plantilla y/o RPT:
a) La asunción por el “Negociado de Atención e Información Administrativa” de las
funciones atribuidas al “Negociado de la Oficina de Información Administrativa”
b) La transformación del Negociado de la OIA en Negociado de Transparencia y
Participación Ciudadana y en consecuencia la del vigente puesto de Jefe/a de
Negociado de la Oficina de Información Administrativa (04465) en Jefe/a de
Negociado de Transparencia y Participación Ciudadana, que desempeñará
las funciones de transparencia orientadas a favorecer el conocimiento de los
servicios que presta la Institución Provincial, facilitar la información a los
ciudadanos sobre los trámites administrativos, e impulsar la simplificación
procedimental.
c) Como consecuencia, se modifica la adscripción del personal Administrativo en
función de la carga de trabajo de cada Negociado tal y como se refleja en el
organigrama.

XI. Boletín Oficial de la Provincia e Imprenta provincial.
11.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el
ANEXO XI: ORGANIGRAMA DEL BOP E IMPRENTA, según el cual en este
departamento, bajo las instrucciones de un Jefe de Servicio se encuentran las
unidades del Boletín Oficial de la Provincia y la Imprenta Provincial.
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11.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y/o RPT necesarios para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Derivado de la necesidad de organización del trabajo del personal adscrito al
BOP y la existencia de una unidad administrativa responsable de dichas tareas,
bajo la figura del Coordinador, se transforma un puesto de Jefe/a de Negociado
de Pagos (05107) vacante en Tesorería, en puesto de Jefe/a de Negociado de
Administración del Boletín Oficial de la Provincia.
b) Modificación de la configuración del puesto de Conductor Recadero (00769)
adscrito a la Imprenta equiparando sus retribuciones a las de los Conductores
Recaderos de Parque Móvil, ahora denominados Conductores Recaderos.

XII. Residencia Universitaria “Hernán Cortés”.
12.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el
ANEXO XII: ORGANIGRAMA DE LA RESIDENCIA “HERNÁN CORTÉS”, según el cual
la Delegación mantiene su estructura con la Dirección al frente, de las que
dependen la Subdirección de Administración y Gestión y la Subdirección de
alumnado y personal; se produce un único cambio en la estructura consistente en la
adscripción de la Sección de Coordinación y Nuevas Tecnologías a la Delegación de
Planificación y Nuevas Tecnologías; y la adscripción del personal de limpieza de la
Residencia antes dependiente de RRHH.
12.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y/o RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Adscripción a la Subdirección de Alumnado y Personal del puesto de Auxiliar de
Administración General (00130) y la plaza de Auxiliar de Administración General
(10507) vigentes actualmente en el Organigrama de Cultura y Acción Ciudadana.
b) Adscripción de las plazas y puestos de Limpiador/a (00990-35, 00981-49,
00034-492, 01025-506, 00986-40, 00983-39, 00630-150) que en la actualidad
desempeñan sus funciones en la RUHC a ésta, anteriormente adscrita/os al Área
de RRHH y RI.

XIII. Organismo Autónomo de Turismo y Tauromaquia.
13.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el
ANEXO XIII: ORGANIGRAMA DEL OA DE TURISMO Y TAUROMAQUIA, según el cual
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esta Delegación tampoco sufre cambios respecto de su configuración actual; se
encuentra dirigida por un Gerente del que dependen el Coordinador de
Tauromaquia y la Sección del Patronato de Turismo.
13.2.- No obstante es necesaria la realización del siguiente cambio en la Plantilla
y/o RPT necesarios para la configuración de la citada estructura organizativa:
a) Modificación de la actual configuración del puesto de Jefe/a de Sección
Patronato de Turismo (14320) permitiendo que sea ocupado únicamente por
plazas de Administración Local clasificadas dentro del subgrupo A1 o A2.

XIV. Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
14.1.- El organigrama y los puestos adscritos se encuentran detallados en el
ANEXO XIV: ORGANIGRAMA DEL OAR, según el cual este Organismo Autónomo,
que no realiza cambios en su estructura, bajo la dirección de un Gerente, se
encuentra integrado a nivel de Servicio por los siguientes:
Servicio de Gestión Tributaria y Catastral.
Servicio de Gestión Administrativa y Asuntos Generales.
Servicio de Informática.
Servicio de Inspección.
Servicio de Intervención.
Servicio de Recaudación y Tesorería.
14.2.- Respecto de los cambios en la Plantilla y/o RPT a realizar para la
configuración de la citada estructura organizativa, han sido los siguientes:
a) Transformación de dos puestos de Administrativo OAR (04608 y 04609) y dos
plazas de Administrativo (12519 y 12520) pertenecientes a la Relación de Puestos
de Trabajo y Plantilla Orgánica de personal Laboral, en puestos dos puestos de
Administrativo de Administración General OAR y dos plazas de
Administrativo de Administración General para personal funcionario.
b) Transformación de un puesto de Administrativo de Administración General
OAR (04235) y una plaza de Administrativo de Administración General (12151) en
puesto de Auxiliar de Administración General OAR y plaza de Auxiliar de
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Administración General, con motivo de la adaptación a las funciones
desempeñadas.

XV. PRESUPUESTO.
En cada uno de los departamentos se indican una serie de actuaciones de
redistribución de plazas y puestos existentes, configurando los organigramas con los
efectivos necesarios para el mejor desempeño de las funciones encomendadas. Dichas
actuaciones son las de transformación, cambio de denominación, incorporación,
amortización y adscripción de plazas y/o puestos, que modifican la Plantilla y la Relación
de Puestos de Trabajo, pero ninguna de ellas supone un incremento presupuestario
por cuanto que los presupuestos necesarios para su cobertura, en su caso, son los
existentes en el Presupuesto de la
Corporación y sus OOAA para el 2017,
requiriendo
únicamente,
una
vez
aprobados los cambios contenidos en el
presente PORH, la adecuación de la
Plantilla presupuestaria a la nueva
situación, de forma que en ningún caso se
podrán cubrir puestos que no se
encuentren presupuestados.
No obstante, se exceptúan de la
anterior consideración aquellos casos en los que se produce una revisión de los
factores de valoración; se trata de determinados puestos de trabajo, que están siendo
ocupados por empleados públicos en servicio activo, y que por tanto es preciso contar
con la dotación económica necesaria.
La justificación de la nueva valoración y las fichas correspondientes de cada uno de
los puestos se incorporan al presente PORH como ANEXO XV. MODIFICACIONES DE
PUESTOS DE TRABAJO. Dichas modificaciones afectan a los siguientes puestos:
Jefe/a de Negociado de Seguridad de Instalaciones Provinciales.
Jefe/a de Negociado de Nóminas.
Jefe/a de Negociado de Seguridad Social.
Jefe/a de Negociado de Coordinación de Aplicativos de RRHH, Plantilla y
RPT.
Jefe/a de Negociado de Selección de Personal
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Jefe/a de Sección de Mantenimiento de Infraestructuras.
Interventor/a.
Secretario/a General.
Oficial Mayor.
Tesorero/a.
Viceinterventor/a.
Peón Agrícola
Conductor Lacero.
Oficial Mecánico Parque Móvil.
Oficial Chapista.
Administrativo de Administración General y Auxiliar de Administración
General del Negociado de Registro de Facturas, la OIA y las Oficinas
Comarcales.
Letrado Coordinador del Gabinete de Asuntos Judiciales.
Encargado de Agricultura.

Por último, como consecuencia de la nueva organización del organigrama de
Desarrollo Sostenible se produce la amortización del puesto de Mayoral,
incorporándose el oportuno informe justificativo al expediente.

7.- OTRAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE LA RPT.
Con el objeto de unificar la terminología de los puestos de trabajo, simplificación
administrativa o adecuación a las titulaciones necesarias, se propone la realización de
las siguientes modificaciones, que afectan a varios departamentos, respecto de la
denominación de determinados puestos de trabajo; en todo caso las funciones,
cometidos, responsabilidades y retribuciones o son las mismas o no se modifican,
según los casos:
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Cambio de la denominación de Técnico Grado Medio Informática por
Técnico Medio Informática.
Cambio de denominación de Arquitecto Técnico Comarcal y Arquitecto
Técnico Área de Fomento a la denominación común de Arquitecto Técnico.
Cambio de la denominación de Ingeniero Técnico Industrial Comarcal e
Ingeniero Técnico Industrial Área de Fomento, a la denominación común de
Ingeniero Técnico Industrial.
Cambio de la denominación de los puestos de Ingeniero Técnico Obras
Públicas Comarcal e Ingeniero Técnico Obras Públicas Área de Fomento, a
la denominación común de Ingeniero Técnico Obras Públicas.
Cambio de la denominación de los puestos de Ingeniero Técnico Topógrafo
Comarcal e Ingeniero Técnico Topógrafo Área de Fomento, por la
denominación común de Ingeniero Técnico Topógrafo.
Cambio de la denominación del puesto de Técnico Medio en
Biblioteconomía y Documentación por Técnico Medio Ayudante de
Archivo y Bibliotecas.
Regularización de determinados puestos de “Aux. Adm. Comarcal”: como
consecuencia de los cambios organizativos producidos, determinados
trabajadores/as que venían desempeñando el puesto de “Auxiliar
Administrativo Comarcal” han dejado de prestar dichas funciones en su actual
configuración por no estar ubicados en las oficinas comarcales; dada cuenta de
tal circunstancia procede la regularización de su denominación, así como sus
retribuciones mediante la aplicación de un Complemento Personal Transitorio
para la absorción progresiva de la diferencia retributiva entre el puesto de Aux.
Adm. Comarcal y Aux. Admon Gral. Los números de control de los puestos
afectados son los siguientes: n.º 02003, n.º 00274, n.º 12010, n.º 02004, n.º
01999, n.º 02002.

8.- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
Como consecuencia de demandas planteadas a la Diputación de Badajoz por
determinados trabajadores con contratos temporales cuya duración excedía del tiempo
legal establecido, y tras su sustanciación en sede judicial, el cumplimiento de las
sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social ha supuesto el reconocimiento de
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dichas relaciones laborales como indefinidas; junto con lo anterior, dichos trabajadores,
en su nuevo régimen jurídico laboral, tienen derecho a la carrera profesional, motivo
por el cual procede la inclusión de los puestos que desempeñan en la Relación de
Puestos de Trabajo.
El expediente tramitado al efecto comprensivo del informe jurídico del Área de
RRHH y RI acompaña el presente Plan como ANEXO XVI: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
SOBRE DECLARACIÓN DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.

9.- DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
QUE CONFORMAN LA RPT.
El trabajo desarrollado hasta la fecha y reflejado en el presente Plan de Ordenación
de los Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz requiere ser completado
mediante la definición de las funciones de todos y cada uno de los puestos de la RPT de
la Diputación; dicha definición, que no ha podido ser abordada hasta la fecha de
manera íntegra, dada su complejidad,
ha de basarse en las competencias
delegadas a cada una de las
Delegaciones
y
las
funciones
encomendadas a cada una de las
unidades administrativas, y debe ser
el reflejo de las actividades, tareas y
responsabilidades que dichos puestos
desempeñan, y de la capacitación,
aptitudes y formación necesaria para
ejercerlos.
De hecho el artículo 46 letra e) de la LFPEx, contempla entre los derechos
individuales del personal empleado público el de “ser informado por sus superiores
jerárquicos de las tareas a desarrollar, y a participar en la consecución de los objetivos
atribuidos a la unidad donde preste sus servicios.”
En consecuencia se adquiere el compromiso de cumplimentar la Ficha descriptiva
de los puestos de trabajo por los distintos departamentos, bajo la coordinación del
Área de RRHH, y comprensiva de los siguientes aspectos:
Funciones genéricas.
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Funciones específicas.
Formación Genérica.
Formación Específica.
Dichas Fichas de los puestos, que no supondrán en ningún caso el incremento de
funciones sino como se ha indicado, únicamente el reflejo de las que vienen siendo
realizadas, servirán al Área de Recursos Humanos en particular para una adecuada
planificación y ordenación de los recursos humanos, y en especial al Departamento de
Formación del Área de RRHH para confeccionar los itinerarios formativos necesarios
para mejorar la capacitación de los empleados públicos y con ello la eficacia en la
prestación de servicios, constituyendo en el futuro la base para los trabajos
encaminados a la Evaluación del desempeño de la Carrera profesional horizontal, e
incluso mejorar los procesos de cobertura de puestos objeto de la promoción
profesional.
Por otra parte, y dada cuenta de la necesidad de cumplir con lo establecido en el
Decreto de creación de la Comisión Técnica de la RPT, las modificaciones contenidas en
el presente PORH requerirán la confección de cada una de las fichas de los puestos
afectados, supeditando los efectos de estas medidas a su realización, la emisión del
correspondiente informe y aprobación por la citada Comisión de RPT.
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Distintas circunstancias concurrentes en el devenir de la política económica del
país han impedido en los últimos diez años la convocatoria de Ofertas de empleo
público que posibilitaran la incorporación de nuevo personal a las Administraciones
Públicas con carácter definitivo.
Han sido las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir de la
Ley 51/2007, de 26 de diciembre para el año 2008 y hasta la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre para el año 2015, las que han establecido dichas limitaciones a la
incorporación de personal mediante lo que se ha denominado la “tasa de reposición”,
impidiendo la cobertura del personal que se jubilaba de forma tajante al fijar un
porcentaje del 0% o bien permitiendo un bajo porcentaje en algunos sectores
concretos.
En este sentido, la Diputación de Badajoz como el resto de Administraciones
Públicas ha visto reducida la plantilla de personal “estable”, aumentando la tasa de
temporalidad y elevando la media de edad del resto, lo que sin duda repercute en la
calidad y cantidad de servicios que se vienen prestando a los Ayuntamientos de la
Provincia.
Considerando la competencia del Presidente de la Corporación para la aprobación
de la Oferta de Empleo y la competencia del Pleno para la aprobación de la Plantilla y la
Relación de Puestos de Trabajo, en virtud de los artículos 33 y 34 de la Ley 7/85 de
Bases del Régimen Local, así como la conexión que entre ambas competencias se pone
de manifiesto en las actuaciones contempladas en este Plan de Ordenación de los
Recursos Humanos y el Empleo, son objeto del mismo la Oferta de Empleo Público
comprensiva de las plazas de turno libre correspondiente a los años 2015 y 2016,
limitadas por la citada tasa de reposición de efectivos, y las plazas de promoción
interna, en las que no existe dicha limitación, y cuya oferta viene marcada por la
necesidad de regularizar muchas situaciones que serán expuestas en el apartado
correspondiente.

10.- TURNO LIBRE.
De conformidad con lo previsto en el artículo 69.2 c) y 70 del TREBEP 5/15 y artículos
27 y 29 de la LFPEx 5/15, y visto el informe emitido por el Área de Recursos Humanos
relativo a las jubilaciones producidas durante los años 2015 y 2016 y la tasa de
reposición de efectivos (ANEXO XVII: TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS), se
incluyen en la Oferta de Empleo Público las plazas correspondientes a la citada tasa de
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reposición de los años indicados, las cuales constituyen las necesidades de recursos
humanos permitidas legalmente, con asignación presupuestaria, que vienen siendo
ocupadas por personal funcionario interino o laboral no fijo, que en definitiva deben
proveerse con personal de nuevo ingreso con el objeto de reducir la tasa de
temporalidad de empleo en la Diputación de Badajoz y sus OOAA. La medida propuesta
se somete plenamente a la indicada tasa de reposición y por tanto a principios de
restricción del gasto, encontrándose dichas plazas incluidas en la actual Plantilla y RPT
por lo que no supone la creación de nuevas plazas ni puestos de trabajo.
Dada cuenta de la imposibilidad de
convocar la totalidad de las plazas (como
establece el artículo 29.2 LFPEx) como
consecuencia de la limitación que supone la
aludida tasa de reposición, queda al criterio
de la Administración, previa negociación
sindical, determinar las que serán ofertadas
a los aspirantes que superen las pruebas
selectivas de entre las existentes.
De la citada OEP, se reservan para
personal con discapacidad, entendiendo por tal aquellas personas cuya discapacidad
sea igual o superior al 33%, en virtud de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación del personal con
discapacidad, el porcentaje legalmente establecido de acuerdo con lo dispuesto en el 92
de la LFPEx, es decir un cupo “no inferior al diez por ciento de las vacantes, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los
efectivos totales en esta Administración. La reserva del mínimo del diez por ciento se
realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.
La distribución de la reserva de plazas se ha realizado, tal y como dispone el citado
texto normativo “dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos,
escalas, especialidades y agrupaciones profesionales de funcionarios, categorías
profesionales de personal laboral cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades
compatibles en mayor medida con la posible existencia de una discapacidad”.
Para la convocatoria de plazas para personal con discapacidad se respetarán las
prescripciones legales contenidas en el artículo 91 LFPEx respecto de la promoción del
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acceso a la función pública de la Administración Pública de Extremadura de las
personas con discapacidad, es decir:
El acceso de las personas con discapacidad, se inspirará en los principios de
igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y
compensación de desventajas.
Sin perjuicio de las adaptaciones y adecuaciones que procedan a favor de
estos colectivos, no podrán ser alterados los requisitos de titulación exigibles,
debiendo quedar en todo caso acreditada su capacidad para el desempeño
de las funciones propias de los cuerpos, especialidades, agrupaciones
profesionales o categorías profesionales a que los aspirantes pretendan
acceder.
Las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a plazas reservadas a
personas con discapacidad intelectual, siempre que éstas tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 % serán específicas e
independientes. Dichas pruebas irán dirigidas especialmente a acreditar que
las personas aspirantes poseen los repertorios básicos de conducta que les
permitan realizar las tareas o funciones propias de las plazas.
La determinación del centro de trabajo, jornada, localidad y, en su caso,
provincia al que se adscriba el puesto de trabajo adjudicado se efectuará
teniendo en cuenta la voluntad de cada persona aspirante y sus
circunstancias personales, familiares, sociales y de discapacidad, siempre
que todos estos factores sean compatibles con los servicios públicos y la
organización de la Administración.
La regulación de dichas convocatorias, el desarrollo de los procesos
selectivos, incluida la adjudicación y adaptación de puestos de trabajo será
objeto de desarrollo reglamentario.
Las convocatorias tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres
y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo
14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba
el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el I Plan para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en la Diputación de Badajoz y en sus organismos públicos.
Finalmente señalar que, tal y como dispone el artículo 29.3 LFPEx, “La aprobación de
la oferta de empleo público obliga a los órganos competentes a proceder, dentro del año
natural, a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes
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comprometidas en la misma y hasta un 10 por 100 adicional. Tales convocatorias indicarán
el calendario preciso de realización de las pruebas”.
Plazas objeto de la OEP de la Diputación de Badajoz del año 2015 y 2016.
TURNO LIBRE (DIPUTACIÓN)
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA OBJETO DE
LA CONVOCATORIA
Técnico Superior Jurídico.
Técnico Medio Economía
Técnico de Gestión Administrativa
Técnico Medio de Igualdad
Administrativo de Administración General
Conductor de Vehículos Pesados
Auxiliar de Administración General
Conductor de Turismo
Peón Agrícola
Ganadero/a

GRUPO
SUBGRUPO
A1
A2
A2
A2
C1
C2
C2
C2
AP
AP
TOTAL

Nº DE
PLAZAS
2
1
6
1
2
2
2
1
1
1
19

RÉGIMEN
JURÍDICO
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Laboral
Laboral

TURNO DE DISCAPACIDAD
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA OBJETO DE
LA CONVOCATORIA
Técnico de Gestión Administrativa
Auxiliar de Administración General
Peón Agrícola

GRUPO
SUBGRUPO
A2
C2
AP
TOTAL

Nº DE
PLAZAS
1
1
1
3

RÉGIMEN
JURÍDICO
Funcionario
Funcionario
Laboral

10.1. PRESUPUESTO.
La presente Oferta en lo relativo al Turno Libre no tiene repercusión
presupuestaria al tratarse de plazas que en la actualidad están ocupadas por personal
funcionario interino o laboral indefinido en la mayoría de los casos y no estar prevista
su cobertura hasta el 2018.
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11. PROMOCIÓN INTERNA.
Como se señaló anteriormente, el último Plan de empleo de la Diputación de
Badajoz, comprensivo de medidas de promoción interna y oferta de empleo público, se
aprobó en el año 2009. A dicha circunstancia hay que añadir diversos factores que han
sido tenidos en cuenta a la hora de determinar las plazas objeto de la presente
promoción interna. En primer lugar, nos encontraos con el hecho cierto de que la
formación que ostenta un importante número de trabajadores no es acorde con el
puesto de desempeña, dado que muchos de ellos accedieron a categorías inferiores a
su nivel formativo; en segundo lugar, al personal perteneciente a la escala de
Administración General se le viene demandado trabajos de mayor nivel técnico, no sólo
por las propias exigencias de los servicios que se demandan sino también por el hecho
de que las funciones administrativas están siendo sustituidas por programas ofimáticos
y telemáticos reduciéndose el antes necesario
apoyo administrativo a los puestos de nivel
medio o superior; en tercer lugar, el personal
perteneciente a la escala de Administración
Especial, sin perjuicio de lo anterior, con la
formación suficiente y la experiencia
adquirida, asume funciones de nivel superior;
todo ello nos lleva a concluir que, en
ocasiones los trabajos que se vienen
desarrollando
no
se
limitan
a
los
correspondientes al puesto ocupado, sino que por el contrario son de nivel superior y
por otro lado se precisan medidas de promoción profesional como es la promoción
interna.
Tales datos, contrastados por el Área de Recursos Humanos, unido al hecho de que
la promoción interna supondrá elevar la calidad de los servicios que se prestan por la
Diputación provincial, llevan a la necesidad de abordar un ambicioso programa que
adecue la capacidad y formación de los trabajadores a las funciones de los puestos que
ocupan, y por ende de las plazas que ostentan, y se favorezca la promoción profesional
repercutiendo en la calidad de la prestación.
Junto con lo anterior, la promoción interna también ha de servir para dar estabilidad
a las situaciones motivadas por circunstancias físicas que imposibilitaron a
determinados trabajadores el desempeño de su puesto de trabajo tras la tramitación
del correspondiente expediente de incapacidad por el Servicio de Prevención de
Riesgos y que tienen la capacidad necesaria para el desempeño de otros puestos; en
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otras ocasiones se trata simplemente de colectivos profesionales en regresión por
circunstancias organizativas que pueden desempeñar otras funciones para seguir
formando parte de la Administración de forma eficiente; y en otras para permitir la
promoción profesional al personal laboral fijo que tenía vetada dicha opción por el
único hecho de haber obtenido una plaza del régimen laboral independientemente de
las funciones que realiza; en consecuencia se considera necesaria ofertar las plazas que
se indican por promoción interna lo que supondrá racionalizar y redimensionar las
categorías profesionales afectadas, su reconversión en algún caso, la motivación del
personal, y la amortización de las plazas de resultas.
El presente Plan recoge por tanto medidas de promoción interna vertical
(consistente en el ascenso desde un cuerpo, escala o especialidad de un subgrupo, o
grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, o
agrupación profesional, a otro cuerpo, escala o especialidad del subgrupo o grupo, en
su caso, superior al de pertenencia –art. 107 LFPEx), promoción interna horizontal
(consistente en el acceso a cuerpos, escalas, especialidades o agrupaciones
profesionales del mismo subgrupo, o grupo en el caso del grupo B, de clasificación
profesional –art. 108 LFPEx-) y promoción interna cruzada (que permite que personal
laboral fijo participe en procedimientos de promoción interna para el acceso a plazas
de personal funcionario).
En todo caso, los funcionarios de carrera y personal laboral fijo que participe en
pruebas de promoción interna deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso
en el cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional al que se pretenda acceder
así como una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el grupo o
subgrupo, desde el que se promociona y superar las pruebas selectivas convocadas al
efecto.
Los sistemas selectivos para la promoción interna se efectuarán mediante el sistema
de concurso-oposición, con respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, sin perjuicio de las excepciones legales existentes, en concreto, la
establecida para la Promoción interna vertical del Subgrupo A2 al A1 Y C2 al C1,
recogida en el artículo 110.7 LFPEx que dispone que ésta, “La promoción interna del
subgrupo C2 al subgrupo C1 y del subgrupo A2 al subgrupo A1, en aquellos cuerpos, escalas
y especialidades entre las que exista una relación funcional o de titulación académica, la
fase de oposición del correspondiente proceso selectivo, podrá consistir en la superación de
un curso selectivo, en los términos que se determinen reglamentariamente”.
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Las pruebas de la fase de oposición guardarán relación directa con las funciones a
desempeñar en el cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional a la que se
promociona, si bien las convocatorias podrán establecer la exención de la realización de
aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos en el
acceso al cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional de origen.
Considerando lo dispuesto respecto de la Promoción interna vertical del
Subgrupo C1 al Subgrupo A2, en concreto el art. 109.2 LFPEx que dispone que “Los
funcionarios del subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida, podrán promocionar al grupo
A, subgrupo A2, sin necesidad de pasar por el grupo B, de acuerdo con lo previsto en el
presente Título”.
Considerando lo dispuesto respecto de la Promoción interna vertical del
Subgrupo C2 al C1, en concreto el 109.3 LFPEx dispone que “En el supuesto de acceso
desde cuerpos, escalas o especialidades del subgrupo C2 a cuerpos, escalas o especialidades
del subgrupo C1, podrán participar en las pruebas selectivas los funcionarios de carrera que
tengan una antigüedad de diez años en un cuerpo, escala o especialidad del subgrupo C2 o
cinco años y la superación de un curso específico de formación, sin necesidad de poseer la
titulación exigida para el acceso al subgrupo C1.
Considerando lo dispuesto en el artículo 112 de la LFPEx y la DT 2ª del TREBEP 5/15
respecto de la Promoción interna cruzada, en concreto que “En el marco de los planes
de ordenación del empleo público, podrán convocarse procesos de promoción interna a
cuerpos o escalas de funcionariales que prevean la participación de personal laboral fijo de
la Administración de la Comunidad Autónoma y viceversa” y que el personal laboral fijo
que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal
funcionario, “…podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados
por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos
selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las
funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna
los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios
efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para
acceder a esta condición”, las promociones internas contenidas en el presente Plan de
Ordenación de los RRHH estarán abiertas tanto al personal funcionario de carrera como
al laboral fijo.
Conforme a lo expuesto anteriormente respecto de la adecuación de las funciones
que vienen desempañándose y la formación del personal de la Diputación de Badajoz,
la necesaria promoción profesional de éstos, y la limitación contenida en las Leyes de
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Presupuestos Generales del Estado respecto de la tasa de reposición de efectivos, las
convocatorias de promoción interna se realizarán de forma independiente a las
de la Oferta de Empleo Público, y las plazas de promoción interna que queden
vacantes no podrán acumularse a las que se ofrezcan en la convocatoria de acceso
libre, al contrario, aquellas serán amortizadas en su caso, pudiendo permanecer en el
departamento en el que se encuentren adscritos previa justificación de tal circunstancia
por el responsable del mismo en atención al trabajo desarrollado.
Con dicha base normativa, lo
dispuesto en el artículo 18.4 TREBEP
(“Las
Administraciones
Públicas
adoptarán medidas que incentiven la
participación de su personal en los
procesos selectivos de promoción
interna y para la progresión en la
carrera profesional”), visto el artículo
27 letra d) de la LFPEx que dispone
que “Las Administraciones Públicas de
Extremadura, previa negociación con
las organizaciones sindicales, podrán
aprobar planes para la ordenación de su personal … que contemple alguna de las siguientes
medidas: La convocatoria de procedimientos selectivos de promoción interna con carácter
general o limitados a un determinado cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o
ámbito funcional”), conforme a las consideraciones contenidas en el apartado de
“Funcionarización”, respecto del personal laboral fijo de la Diputación y sus OOAA, y en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 letra d) de la LFPEx, se acuerda la aprobación
de la cobertura de las plazas que se relacionan por promoción interna.
Al igual que con las de turno libre, de las plazas de promoción interna se reservan
para personal con discapacidad un cupo “no inferior al diez por ciento de las vacantes,
siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento
de los efectivos totales en esta Administración. La reserva del mínimo del diez por ciento se
realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”. En el
caso de no superar las correspondientes pruebas selectivas las plazas ofertadas por el
turno de discapacidad no cubiertas incrementarán el resto de las ofertadas por
promoción interna.
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PROMOCIÓN INTERNA (DIPUTACIÓN)
DENOMINACIÓN DE
LA PLAZA OBJETO DE
LA CONVOCATORIA
Técnico Superior
Jurídico
Ingeniero
Técnico
Agrícola
Técnico Superior de
Informática
Ingeniero
Superior
Industrial
Técnico Medio
Psicología
Técnico Gestión
Administrativa
Técnico Medio
Economía
Técnico Medio
Informática

GR-SGR

Nº DE
PLAZAS

RÉGIMEN
JURÍDICO

A1

4

Funcionario

A1

2

Funcionario

A1

2

Funcionario

A1

1

Funcionario

A2

1

Funcionario

A2

5

Funcionario

A2

2

Funcionario

A2

2

Funcionario

Técnico Medio Jurídico

A2

2

Funcionario

Téc. Medio Ayudante
de Archivo y Biblioteca

A2

1

Funcionario

Informático de Gestión

B

2

Funcionario

C1

14

Funcionario

C2

4

Funcionario

Administrativo/a de
Administración General
Auxiliar de
Administración General
Total

REQUISITOS DE PLAZA
PARA PARTICIPAR EN
LA CONVOCATORIA
Pertenecer al Subgrupo
A1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
A1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
A1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
A1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1 o A2
Pertenecer al Subgrupo
C1
Pertenecer al Grupo C
Pertenecer al Subgrupo
C2 o Grupo AP
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MEDIDAS ESPECIALES DE PROMOCIÓN INTERNA
DENOMINACIÓN
DE LA PLAZA
OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Encargado General
de Obras

GR-SGR

Nº DE
PLAZAS

C1

2
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REQUISITOS DE PLAZA
PARA PARTICIPAR EN
LA CONVOCATORIA

Funcionario

Encargado de obras de
Zona (C2), Conductor
de Camión (C2),
Conductor de
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Experto/a Nivel
Medio PRL
Inspector de Obra

C1

1

Funcionario

C1

1

Funcionario

C1

1

Funcionario

Téc. Aux. Seguridad
Almacenero/a

C1
C2

1
1

Funcionario
Funcionario

Conductor/a
Recadero/a

C2

1

Funcionario

Conductor de
Vehículos pesados

C2

5

Funcionario

Encargado/a de
Obras de Zona

C2

2

Funcionario

Oficial Corrector/a

C2

1

Funcionario

Oficial Fontanero/a

C2

1

Funcionario

Oficial Manipulado

C2

1

Funcionario

Oficial seguridad

C2

1

Funcionario

Oficial Telefonista

C”

1

Funcionario

Oficial Tipógrafo/a

C2

1

Funcionario

Peón
Portero Ordenanza
Total

AP
AP

1
2
24

Funcionario
Funcionario

Técn. Auxiliar de
Radiotransmisiones
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Maquinaria (C2)
Experto nivel básico
PRL (C2)
Encargado de obras de
zona (C2). Conductor
de camión (C2).
Conductor de
Maquinaria (C2).
Encargado General de
Obras (C1)
Of. Electricista (C2).
Ofic. Electromecánico
(C2). Ofic. Mecánico
Electricista.
Of. Seguridad (C2)
Peón Albañil (AP)
Pertenecer al Subgrupo
C2 o Grupo AP de
Admon. Especial.
Cond. camión (C2)
Cond maquinaria (C2)
Cond. camión (C2)
Cond maquinaria (C2)
Conductor Recadero
(C2). Peón (AP).
Limpiador (AP)
Ayudante fontanero
(AP)
Portero-Ordenanza
(AP)
Ayudante de cocina
(AP)
Portero-ordenanza
(AP), Limpiador (AP)
Ayudante de imprenta
(AP)
Peón albañil (AP)
Limpiador/a (AP)
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PROMOCIÓN INTERNA (OAR)
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Administrativo Admón. Gral.
Aux. Administrativo

GRSGR

Nº DE
PLAZAS

RÉGIMEN
JURÍDICO

C1

7

Funcionario

C2

1

Funcionario

Total

REQUISITOS DE PLAZA
PARA PARTICIPAR EN
LA CONVOCATORIA
Pertenecer al Grupo C
Portero-Ordenanza (AP)

8

TURNO DE DISCAPACIDAD
DENOMINACIÓN DE LA
PLAZA OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Técnico Gestión
Administrativa
Técnico Medio
Informática
Administrativo/a de
Administración General
Auxiliar de
Administración General
Portero Ordenanza

GRUPO
SUBGRUPO

Nº DE
PLAZAS

A2

1

A2

1

C1

2

C2

1

AP

1

TOTAL

6

RÉGIMEN
JURÍDICO

REQUISITOS DE
PLAZA

Funcionario

Pertenecer al
Subgrupo C1 o A2
Pertenecer al
Subgrupo C1 o A2
Pertenecer al Grupo
C
Pertenecer al
Subgrupo C2 o al
Grupo AP
Pertenecer al Grupo
AP

Funcionario
Funcionario
Funcionario

Funcionario

TURNO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DENOMINACIÓN DE LA
PLAZA OBJETO DE LA
CONVOCATORIA
Auxiliar de Administración
General
Portero Ordenanza

GRUPO
SUBGRUPO

Nº DE
PLAZAS

C2

1

AP

1

TOTAL

2
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Las plazas (y los puestos correspondientes) objeto de promoción interna son plazas
existentes vacantes en la Plantilla (y RPT); no obstante muchas de dichas plazas (y
puestos) han sido transformadas con el objeto de adecuarlas a las necesidades
funcionales existentes en los distintos departamentos. Las transformaciones realizadas
son las contenidas en la siguiente tabla.

Denominación del PUESTO – PLAZA actual

Nueva
PLAZA

Vigilante (Laboral) (02469) - Vigilante (Laboral)
(32)

Tco. Sup. Jurídico
Jurídico (32)

Vigilante (Laboral)
(Laboral) (31)

Tco. Sup. Jurídico (00253) – Tco. Sup.
Jurídico (31)

(0253)

–

Ay.

Sanitario

denominación
(1)

del

PUESTO

-

(02469) - Tco. Superior

Tco. Sup. Diseño Proyectos (10303)
Tco. Sup. Diseño Proyectos (10294)

Tco. Med. Asesoramiento Económico
(10303) - Tco. Med. Economía (1774)

Limpiador/a (00993) – Limpiador/a (493)

Tco. Med. Psicología (00993) – Tco. Med.
Psicología (493)

Admtvo. Admón. Gral. (03420, 04441) – Admtvo.
Admón. Gral. (10760, 10763)

Tco. Informático Gestión (03420, 04441) –
Tco. Informático Gestión (10760, 10763)

Tco. Aux. Informática (Pto: 323)

Tco. Aux. Seguridad (Pz: 318)

J. Almacén Serv. Prov. Bibliotecas (00079) – Enc.
Facturación y Compras (183)

Inspector/a Obras
Obras (183)

Admtvo. Admón. Gral. (03409, 04597, 04598,
04599, 04600, 14105) – Admtvo. Admón. Gral.
(11428, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511,
132014)

Cond. Vehículos Pesados
(03409, 04597,
04598, 04599, 04600, 14105) – Cond.
Vehículos Pesados (11428, 12507, 12508,
12509, 12510, 12511, 132014)

I.T.O.P. (Pto: 04002)

Aux. Admvo. Gral. (Pz: 368)

Lavandera (Pz: 1358)

Of. Seguridad (Pz: 1358)

Tco. Sup. Med. Proyectos (Pto: 10458)
Tco. Sup. Formación (Pto: 00307)

Of. Corrector
(Pz: 316)

Tco. Aux. Imprenta (Pz: 12229)

Of. Tipógrafo (Pz: 12229)

Admtvo. Admón. Gral. (03423 – 330)

Portero Ordenanza (03423 – 330)

(2)

(3)

(00079) – Inspector/a
(4)

(5)

(Pto: 10458) - Of. Corrector

El resto de las plazas (y puestos) objeto de la promoción interna existen, con dicha
denominación, en la actual Plantilla y RPT por lo que no es precisa su transformación.
11.1. PRESUPUESTO.
La repercusión económica de la cobertura de las plazas indicadas para promoción
interna se calcula por la diferencia entre el coste de las plazas de acceso y el de las
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plazas objeto de la promoción interna, resultando ser el contenido en el ANEXO XX:
REPERCUSIÓN ECONÓMICA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICA.

12. PROMOCIÓN DEL EMPLEO JOVEN.
La Diputación de Badajoz, en cumplimiento de la legislación vigente y con el objetivo
de facilitar la formación práctica de profesionales en determinadas disciplinas
universitarias, viene realizando convocatorias públicas anuales para cubrir mediante
contratación laboral en prácticas, por un periodo de un año, varios puestos de trabajo,
como son:
Un puesto de Técnico/a Superior de Tributos Locales, para personas con
titulación de Grado en Economía o Derecho.
Un puesto de Técnico/a Superior de Museos, para personas tituladas en
Grado de Historia del Arte y Patrimonio Histórico Artístico.
Dos puestos de Técnico/a Superior de
Comunicación Audiovisual para personas
con titulación de Grado en Comunicación
Audiovisual.
Un puesto de Técnico/a de Gestión
Administrativa para personas tituladas
con Grado en Administración y Dirección
de Empresas, Administración y Gestión
Pública, en Ciencias del Trabajo, en
Economía o Derecho.
Tres puestos de Técnicos/as Medios de
Biblioteconomía y Documentación para
personas tituladas con el Grado en
Información y Documentación.

Como requisitos específicos figuran el haber cursado los estudios de la titulación
universitaria en la Universidad de Extremadura y haberlos finalizado durante los cuatro
años inmediatamente anteriores al día 1 de enero del año de la convocatoria y no
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haber disfrutado de un contrato laboral en prácticas en la Diputación de Badajoz en el
mismo puesto que se oferta.

61

PLAN INTEGRAL DE ORDENACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EL EMPLEO

62

PLAN INTEGRAL DE ORDENACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y EL EMPLEO

13. PROCEDIMIENTO DE FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL
LABORAL FIJO.
Otra de las situaciones existentes en la Diputación de Badajoz y sus OOAA que es
preciso abordar de forma inmediata es la funcionarización de aquellos trabajadores
sujetos al régimen laboral que se encuentran desempeñando puestos de trabajo con
funciones legalmente previstas para ser desempeñadas por personal funcionario de
carrera o bien se encuentran en una situación de discriminación laboral respecto del
resto del personal de plantilla. Requerido a tal efecto informe jurídico contenido como
ANEXO XXI: INFORME JURÍDICO SOBRE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL
LABORAL FIJO.
La Ley de Bases del Régimen Local en su artículo 92.2 y .3 (en la redacción dada por
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre) establece que “con carácter general, los puestos de
trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por
personal funcionario”, y que “Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al
servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado
a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas
que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de
la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”.
Por otra parte, la regulación contenida tanto en el TREBEP 5/15 como en la LFPEx
13/15 parte, respecto de la posibilidad de que los puestos sean desempeñados por
personal funcionario o laboral, parte de la descripción de aquellas funciones que “están
reservadas” a los funcionarios (art. 14 LFPEx) y la exposición de aquellos empleos que
“pueden” ser desempeñados por el personal laboral (art. 18 LFPEx), exige que
determinados puestos sean desempeñados por personal funcionario y sólo permite
que determinados empleos puedan ser desempeñados por personal laboral.
En la Diputación de Badajoz y sus OOAA existe personal laboral fijo respecto del cuya
situación es preciso realizar las siguientes consideraciones:
Primero: Que, sin perjuicio de la forma de acceso a la condición de laboral fijo,
es decir sin perjuicio de la plaza que ostenten, muchos de los trabajadores con
dicha condición se encuentran desempeñando puestos de trabajo cuyas
funciones son más propias de funcionarios.
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Segundo: Que, en otros supuestos, y pese al desempeño de empleos recogidos
en el citado artículo 18 de la LFPEx, idénticos puestos con idénticas funciones
vienen siendo desempeñadas en su casi totalidad por personal funcionario de
esta Corporación.
Tercero: Que, como consecuencia de los puntos anteriores procede, previa
motivación de las circunstancias expuestas en cada uno de los casos, la
procede la regularización de la situación laboral de dichos trabajadores
mediante la modificación del régimen jurídico de los puestos en los que
concurran las circunstancias señaladas pasando a ser configurados como a
desempeñar por personal funcionario.
Cuarto: Que el TS (STS Sala 3ª de 20 de junio de 1996) señaló que la finalidad
de estos procesos es la de “adecuar el personal laboral a la naturaleza
funcionarial del puesto a que sirven, sin olvidar que ese personal laboral tenía
absoluta estabilidad en el empleo”; y por su parte el TC reconoció su
constitucionalidad por tratarse de situaciones excepcionales y transitorias,
objetivas y razonables y que por tanto no vulneran el derecho a la igualdad en
el acceso a la Función Pública (SSTC de 14 de febrero de 1991, entre otras).
Quinto: Que la única DT 2ª del
EBEP dispone que: “El personal
laboral fijo que a la entrada en
vigor de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, estuviere esté desempeñando
funciones (o puestos) de personal
funcionario,
o
pasare
a
desempeñarlos en virtud de
pruebas de selección o promoción
convocadas antes de dicha fecha,
podrá seguir desempeñándolos”. “Asimismo, podrá participar en los procesos
selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición,
de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre
concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las
funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y
reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los
servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas
superadas para acceder a esta condición”.
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Sexto: Que la funcionarización exige la modificación de la RPT configurando
dichos puestos como de funcionarios, si bien, dado que la funcionarización
tiene carácter voluntario, y el personal laboral fijo podrá participar pero
igualmente podrá continuar desempeñando el puesto como personal laboral,
dicha modificación está vinculada a la participación del trabajador en el
proceso correspondiente y a la superación del mismo.
Séptimo: que una vez superado, en su caso, el proceso de funcionarización el
empleado pasa a formar parte de los Cuerpos y Escalas de la Administración
de acuerdo con el sistema de clasificación profesional de los funcionarios (art.
76 y 77 EBEP) y podrá participar en los concursos de traslado transcurrido un
plazo de dos años.
Octavo: que, según estable de la citada DT 2ª, el sistema será el concursooposición, en el que se valorarán como mérito los servicios efectivos prestados
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a la
condición de personal laboral fijo, siendo los requisitos para acceder al
concurso-oposición son los de reunir la titulación necesaria.
Noveno: que las pruebas selectivas podrán ser independientes y restringidas
para dicho personal.
El personal laboral que supere las pruebas selectivas de acceso quedará destinado
en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su puesto se haya reconvertido
y deberá permanecer en el mismo un plazo mínimo de dos años.
No obstante lo anterior, el personal laboral fijo podrá participar en los procesos de
promoción interna para el acceso a plazas de funcionarios conforme se establece en el
correspondiente apartado de Promoción Interna Cruzada.
Señalado lo anterior, resulta que las plazas y puestos laborales ocupados por
personal laboral fijo son los siguientes:
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DIPUTACIÓN: PLAZAS Y PUESTOS LABORALES EN PLANTILLA Y RPT
Grupo/Subgrupo
titulación
A1

Plaza

Puesto

Nº
empleados
3

Prof. Sup. Música

Prof. Sup. Música

C1

Administrativo AG

C2

Conserje

Administrativo Intervención
de Patronatos
Conserje

1

AP

Portero-ordenanza

Portero-ordenanza

1

1

OAR: PLAZAS Y PUESTOS LABORALES EN PLANTILLA Y RPT
Grupo/Subgrupo
Titulación
A2
A2
C1
C1
C2

Plaza

Puesto

Nº empleados

Técn. Gr. Med. Informática
Téc. Medio Recaudación
Administrativos Admon Gral
Administr. Admon Gral
Aux. Admon Gral

Jefe Secc.
Téc. Medio Recaudación
Adm. AG
J. Negoc/Oficina/Unidad
Aux. Admon Gral

4
3
13
15
1

Dada cuenta de lo dispuesto en el artículo 18 LFPEx regulador de los empleos que
pueden ser desempeñados por personal laboral, en concreto:
“a) Los empleos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se
dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.
b) Los empleos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los que
conlleven tareas de vigilancia, recepción, información, custodia, porteo,
reproducción de documentos, conducción de vehículos y otros análogos.
c) Los empleos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de
mantenimiento y conservación de edificios, equipos, instalaciones o vías públicas.
d) Los empleos correspondientes a áreas de actividades que requieran
conocimientos técnicos especializados cuando no existan cuerpos de personal
funcionario cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su
desempeño.
e) Los empleos correspondientes a áreas de actividad de servicios sociales o
asistenciales”.
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Considerando:
- Respecto del personal laboral fijo de la Diputación de Badajoz.
Prof. Sup. Música: Que existen en la Diputación de Badajoz un total de
59 Plazas de Profesores Superiores de Música, de régimen funcionarial
que desempeñan idénticas funciones.
Administrativo: Que existen en la Diputación de Badajoz un total de 110
Plazas de Administrativos, de régimen funcionarial que desempeñan
idénticas funciones.
Conserje: Que se trata de una plaza adscrito a un puesto asimilado a la
Jefatura de Negociado, con funciones idénticas a las desempeñadas por
la Jefatura de Negociado de Conserjería del Área de Recursos Humanos,
pero que está adscrito al Área de Desarrollo Local.
Portero-ordenanza: Que existen en la Diputación de Badajoz un total de
20 Plazas de Portero Ordenanza, de régimen funcionarial que
desempeñan idénticas funciones.
Dada cuenta de lo anterior, no permitir su funcionarización supondría mantener
una desigualdad entre los trabajadores de la Diputación y, en cierta medida una
discriminación del personal laboral fijo respecto del personal funcionario por cuanto
que cercena sus opciones de promoción profesional, sin que por otra parte se
salvaguarden funciones que de facto vienen desempeñando principalmente personal
funcionario.
- Respecto del personal laboral fijo del OAR.
La totalidad de los puestos existentes en el OAR deberían tener naturaleza
funcionarial por cuanto que más de la mitad de ellos son puestos de estructura
(Jefaturas de Negociado, Unidad, Oficina o Sección) y el resto son puestos de
Administrativos o Auxiliares que no tienen encomendadas funciones de las indicadas
para el personal laboral, tal y como se contiene en el informe emitido al efecto por la
Gerencia del OAR (ANEXO XVIII: FUNCIONARIZACIÓN PERSONAL LABORAL FIJO
OAR).
Dicho lo anterior, resulta que el 110.7 LFPEx establece que “La promoción interna del
subgrupo C2 al subgrupo C1 y del subgrupo A2 al subgrupo A1, en aquellos cuerpos, escalas
y especialidades entre las que exista una relación funcional o de titulación académica, la
fase de oposición del correspondiente proceso selectivo, podrá consistir en la superación de
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un curso selectivo, en los términos que se determinen reglamentariamente”. Dada cuenta de
las circunstancias concurrentes en los trabajadores indicados, tanto respecto del
personal del OAR como de la Diputación, el hecho de que los mismos seguirán
desempeñando el mismo puesto de trabajo, todos ellos con años de experiencia en
su ejecución, esta Corporación entiende que procede incidir en las características,
responsabilidad y naturaleza de las funciones que realizan, de forma que pondrá en
marcha un curso específico y selectivo de formación con carácter previo a la fase de
oposición que deberán realizar todos los aspirantes.
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14. MEDIDAS PARA POSIBILITAR LA COMPATIBILIDAD PARA EL
DESEMPEÑO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD.
Tras la modificación del artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas por el
TREBEP 5/15, “en el sentido de posibilitarse el reconocimiento de la compatibilidad
(sin perjuicio del resto de condicionantes contenidos en la Ley) aun percibiéndose
un complemento específico, siempre que las retribuciones complementarias no
incluyan el factor de incompatibilidad” (según señala el Informe del Área de RRHH
al respecto (ANEXO XIX: RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES); y considerando:
Primero: que los puestos de la RPT de la Diputación de Badajoz y sus OOAA
incluyen en su gran mayoría el factor de Incompatibilidad (I) por cuanto que
conforme a la normativa vigente el Complemento Específico de los puestos
superaban los porcentajes establecidos en cada caso sobre el Sueldo Base.
Segundo: que las normas aprobadas por Administración General del Estado y la
Administración de la CA de Extremadura al respecto, permiten la renuncia de
parte del Complemento Específico del puesto, en determinados casos,
posibilitando de esa forma el reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio
de una segunda actividad, en concreto:
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para
la Función Pública por el que se aprueba el procedimiento para la
reducción, a petición propia, del complemento específico de los
funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a
los Subgrupos C1, C2 y E.
DA 5ª del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad que recoge la posibilidad de la renuncia del
complemento específico para la obtención de la compatibilidad para el
desempeño de otro puesto de trabajo para los funcionarios de la AGE de
los Subgrupos A1 y A2.
Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014, en su Disposición
Adicional octava permite la reducción del complemento específico con el
objeto de obtener la compatibilidad por los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Se propone la inclusión en los Acuerdos reguladores de las condiciones de
trabajo del personal funcionario de la Diputación de Badajoz de 22 de junio de 2009
de una “Disposición Adicional Quinta”, y en el Convenio colectivo del personal laboral de
la Diputación de Badajoz de 9 de julio de 2002 de una “Disposición Adicional Quinta”, en
ambos casos con el siguiente texto:
“1. El personal empleado público
de la Diputación de Badajoz y sus
OOAA podrá solicitar la reducción
del importe del complemento
específico correspondiente al
puesto de trabajo que ocupe con
el fin de adecuarlo al porcentaje a
que se refiere el artículo 16.4 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las administraciones públicas, junto con la solicitud de compatibilidad para el
desempeño de otra actividad.
2. Se excluye de esta posibilidad el personal que ocupe puestos que tengan
asignado complemento de destino de nivel 28, 29 ó 30 y el personal directivo y/o
con contratos de Alta Dirección.
3. La solicitud de compatibilidad junto con la reducción del importe del
complemento específico será tramitada por el Área de Recursos Humanos y sólo se
entenderá concedida y por tanto surtirá efectos jurídicos y económicos, en su caso,
desde el día primero del mes siguiente al que se resuelva la citada compatibilidad
por el Pleno de la Corporación.
4. Cuando el personal al que se haya reconocido la compatibilidad para ejercicio de
otra actividad cese en la misma, podrá solicitar la percepción íntegra del
complemento específico de su puesto de trabajo. Dicha modificación tendrá efectos
desde el día primero del mes siguiente a la fecha en que la misma se solicita”.
El Área de RRHH será el encargado de establecer el procedimiento y modelos
necesarios para la tramitación de las solicitudes que pudieran presentarse tras la
entrada en vigor de las citadas Disposiciones.
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15. FORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
Para alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal de la Diputación, la
formación continua es la pieza clave del modelo de carrera administrativa y se
basará en un sistema definido de competencias profesionales e itinerarios formativos
adaptados a los puestos de trabajo y a las necesidades de cada momento.

1. Crisis de recursos económicos.
Evidentemente los recortes provocados en el conjunto de la Administración Pública
han afectado de lleno a los fondos destinados a la formación de los RRHH de forma
directa y de forma indirecta, a los recursos para la formación continua en la medida en
que el desempleo ha aumentado y las cotizaciones por formación han descendido “en
picado”. Por dar una cifra, de los 140 millones de euros que en 2010 se dedicaron a
planes de formación para empleados/as públicos se ha pasado a apenas 53,5 millones
en 2013. Esto ha conllevado una disminución de las actividades formativas y además a
un replanteamiento global de la manera de programar y de gastar los mencionados
fondos.

2. Estructuras administrativas rígidas.
La Administración Pública en general sigue funcionando con unos esquemas
jerárquicos rígidos en los que es muy difícil trabajar en red y en torno a proyectos
concretos de carácter horizontal aprovechando las sinergias de las tecnologías. La
mayor parte de las veces, lo único que hemos hecho ha sido “informatizar”
manteniendo la estructura jerárquica existente y perdiendo la oportunidad para
rediseñar procesos de trabajo donde la lógica y el sentido común del servicio a la
ciudadanía sea lo que primero.

3. Brechas digitales.
A pesar de la implantación de las tecnologías de la información y comunicación en los
puestos de trabajo, siguen existiendo brechas digitales a pesar de la cantidad de procesos
formativos puestos en marcha desde los 90. La propia rigidez administrativa se une aquí a
las resistencias de los empleados públicos.
A nivel institucional, los responsables de informática y tecnología siguen siendo
reacios a la apertura a Internet para que los empleados públicos se relacionen con los
ciudadanos a través de las redes sociales.
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A pesar de la Referirse a la formación de los Recursos Humanos de la
Administración Pública Local en la actualidad requiere situarse en el panorama de una
crisis económica que se caracteriza a estos efectos por:

4. Nuevas fórmulas de aprendizaje.
Los modelos clásicos de aprendizaje no son efectivos salvo en situaciones y
momentos excepcionales. Hoy en día, los alumnos antes “ignorantes” cuentan con la
información, los datos, todo el saber en la red, distribuido de forma dispersa pero
totalmente accesible a golpe de ratón. Resulta mucho más efectivo acceder al
conocimiento a través de redes de personas con
inquietudes, expectativas y problemas a
resolver semejantes.
En relación con lo anterior las medidas a
tomar en materia de Formación Local referidas
al ámbito de los Recursos Humanos de la propia
Diputación, al margen de las que se puedan
iniciar para los Ayuntamientos de la Provincia de
Badajoz, serían las que siguen:
Una vez que se han realizado la totalidad de organigramas de cada una de las
dependencias de la Diputación de Badajoz y sus OOAA, se han redefinido las
funciones de cada uno de los puestos de trabajo conforme al desempeño real
de cada uno de ellos, procede elaborar el Mapa de Competencias
Profesionales (técnicas o de gestión por ámbito de conocimiento y específicas
de cada puesto de trabajo) y de los Itinerarios Formativos basados en el
mencionado Mapa de Competencias establecido de tal manera que podamos
adecuar la Formación a impartir a los itinerarios diseñados y necesarios para
la mejora de la calidad del servicio que se ofrece a cada usuario/a (interno o
externo).
A lo largo de los 25 años en que se llevan ofertando acciones formativas desde
el extinto Servicio de Formación, hoy Formación Local, la metodología para
detectar las necesidades formativas, tanto de la Diputación como de los
Ayuntamientos, año a año, plan tras plan ha venido evidenciando la necesidad
de cambiar de modelo a la hora de realizar esa detección de necesidades por
la escasa participación tanto a nivel del personal como de sus responsables
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más directos. El día a día de cada una de las dependencias provinciales impide
la mayoría de las veces que la formación del personal sea considerada como
una inversión en el corto-medio plazo que, sin duda, redunda en la mejora del
funcionamiento inmediato de los Servicios y en la calidad de los mismos. Las
dependencias tienen tendencia a improvisar sus necesidades cuando éstas
surgen o peor aún, a no manifestar necesidad alguna, de tal manera que los
problemas que la formación puede ayudar a solucionar, terminan
enquistándose sin necesidad alguna, ralentizando el funcionamiento, creando
un clima laboral de escaso valor y ofreciendo un servicio y una visión al
exterior cada vez más deteriorada. Procede, por tanto, establecer una nueva
metodología de detección de necesidades formativas más transparente,
más participativa y adaptada a las necesidades reales del personal de la
Diputación y de los servicios que presta cada una de las dependencias.
Intentar ser una administración moderna y eficaz sin que sus trabajadores y
trabajadoras se reciclen y avancen en conocimientos que cambian cada día
más rápidos sólo significaría seguir gastando un dinero público escaso en
acciones poco rentables para la administración y para la ciudadanía.
Para muchos trabajadores/as el modelo clásico de formación
estudiante/docente es un modelo ya obsoleto, sobre todo, entre aquellos/as
empleados/as que un nivel amplio de cualificación o de especialización en
determinadas materias de la administración. Sin duda alguna estos colectivos
requieren de nuevos modelos de aprendizaje más igualitarios y participativos
donde el docente más que un docente sea un dinamizador, animador e
impulsor de un grupo o de participantes aislados. En este sentido, se
pretenden poner en marcha nuevos modelos de aprendizaje basados en
herramientas tales como:
Comunidades de aprendizaje y/o de prácticas.
Sistemas de autoaprendizaje.
Programas de acogida del personal de nuevo ingreso.
Fórmulas de aprendizaje informal.
Trabajo colaborativo mediante el uso y la rentabilización de
herramientas tecnológicas que faciliten el mismo, facilitando el
aprendizaje individual y colectivo en el mismo puesto de trabajo.
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Programa Erasmus Local (aprender mediante el intercambio entre
centros de trabajo de la misma Institución, entre ayuntamientos y
Diputación, entre ayuntamientos diferentes, etc).
Otros (gamificación, MOOCs, MINERVA, etc)
Puesta en marcha de un sistema participativo de Gestión del Conocimiento
que favorezca el aprendizaje del personal de la Diputación mediante el
intercambio de conocimientos de expertos internos, la identificación de
buenas prácticas, la gestión de modelos de calidad exportables a otras
dependencias, etc.
El Departamento de Formación
Local ha estado durante años
desconectado de la gestión de
Recursos Humanos. La nueva
estructura organizativa favorece la
interrelación directa entre la
política de recursos humanos de la
Institución y la formación y mejora
continua de la plantilla de
personal. La herencia en la gestión y la tecnología de un sistema de formación
ya obsoleto y desconectado de las políticas de RRHH, favorece la mejora con la
implantación de nuevos procesos de gestión de la formación y de una
nueva herramienta tecnológica que, conectada a la herramienta principal
del Área de Recursos Humanos, intercambie información de forma automática
a la vez que favorezca la simplificación administrativa y la transparencia
de todos los procesos de diseño y gestión de los planes de formación, así
como de las certificaciones que los/as participantes requieren.
Finalmente, aunque el Boletín Oficial de la Provincia es el sistema oficial para
la publicación de las actividades formativas, tanto para el personal de la propia
Diputación como de los Ayuntamientos de la Provincia, procede realizar un
Plan de Comunicación Externa donde interactúen diversas herramientas de
comunicación (Redes Sociales, sobre todo) que informen sobre el día a día de
la oferta formativa en vigor más allá de una publicación anual típica y tópica
mediante catálogos, carteles u otros materiales similares. Se trata más de
interactuar de forma permanente con los demandantes de programas
formativos y con los/as usuarios/as de los mismos.
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16.
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LA
COMUNICACIÓN/ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN, INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
En relación con la información y comunicación al personal de la Diputación de
Badajoz, y también de cara a la ciudadanía, se han venido incrementando las
comunicaciones vía correo electrónico, con los primeros y vía nota de prensa, con los
segundos. No obstante, resulta obvio poner en marcha a los largo de esta legislatura
todas las prestaciones que ofrece el Portal del Empleado que está infrautilizado de cara
a que todo el personal de la Diputación pueda tener acceso a su expediente personal y
pueda realizar mediante el mismo todas las solicitudes que hoy en día se realizan a
través de la Intranet Corporativa. Del mismo modo, se puede facilitar que los
Ayuntamientos accedan a mencionado Portal del Empleado para todo lo concerniente a
Formación (necesidades formativas, expediente formativo, evaluación de la formación,
solicitudes, etc.)
Al hilo de lo anterior se plantea establecer una Plan de Comunicación Interna que
articule la información que se traslada a los/as empleados/as públicos, qué tipo de
información, mediante qué cauce y de qué forma los empleados/as pueden interactuar
con mayor facilidad con el Área de Recursos Humanos sin que ello suponga mayor
esfuerzo o complejidad de la que existe en la actualidad, procurando eliminar el “papel”
a todos los niveles posibles.
En relación con todo ello, la información que se ofrece desde la web de la
Diputación de Badajoz en materia de Recursos Humanos ha de ser revisada y
reelaborada de tal manera que se convierta en una herramienta de comunicación ágil
que, de forma coordinada, preste a los trabajadores de la Diputación una información
detallada de los proyectos que se ponen o se van a poner en marcha, así como que sea
de cara a los municipios de la provincia de Badajoz una plataforma donde buscar
información cercana, modelos precisos e interlocutores con experiencia en los casos en
que éstos la requieran.
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17. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL.
17.1. Convenio de colaboración con la FEMPEX en prevención de riesgos
laborales.
Con la suscripción del primer Convenio de Colaboración, en materia preventiva,
entre la Diputación de Badajoz y la FEMPEX, en junio de 2016, se inició un trabajo
conjunto para asesorar a las entidades locales de la provincia en un tema de enorme
interés y repercusión legal.
La referencia principal de este convenio ha sido la creación de una unidad de
asesoramiento municipal que ha atendido las diferentes demandas de información y
orientación sobre múltiples ámbitos relacionados con la prevención.
En la nueva etapa que comenzamos a partir de la aprobación de este Plan, la
Diputación pretende con más recursos consolidar esta unidad y articular un plan de
trabajo que se a coherente con los objetivos del Convenio y las prioridades de las dos
instituciones firmantes.
En este sentido, las acciones del nuevo periodo estarán presididas por estas
cuestiones:
1. La consolidación y ampliación del equipo técnico dedicado a la Prevención
2.
3.
4.

5.

de Riesgos Laborales.
El reforzamiento de las actuaciones directas de divulgación del proyecto en
todas las comarcas de la provincia.
La descentralización de los servicios para acercarlos a los Ayuntamientos.
El establecimiento de un plan de actuación y un procedimiento
normalizado que permita recoger las demandas de cada comarca en esta
materia.
Un mayor protagonismo de la Diputación de Badajoz y de la FEMPEX, como
líderes institucionales en todas las actuaciones.

En relación con otras actividades a desarrollar en el ámbito del presente Plan de
Ordenación de Recursos Humanos, se apuntan las siguientes:
a. Realización de un proceso selectivo para atender las necesidades de
ampliación de la plantilla.
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Mencionado proceso será puesto en marcha por la FEMPEX en el marco del
Convenio de Colaboración firmado con la Diputación de Badajoz e irá
destinado a la creación de una Lista de Espera de técnicos/as en prevención
de riesgos laborales que posibilite la incorporación de estos puestos a la
Unidad de Asesoramiento.
b. Elaboración de diagnósticos territoriales de necesidades preventivas.
Sobre las base territorial
de
las
mancomunidades
integrales y con el ánimo de
recoger, priorizar y atender las
necesidades preventivas de los
municipios de cada comarca, se
pondrá en marcha una estrategia
de reuniones en cada una de
estas zonas, donde con la
presencia de los responsables
municipales, se establecerán las prioridades y ámbitos donde las actuaciones
de prevención sean más urgentes y necesarias. Estas acciones convergen con
el resto de medidas de desarrollo territorial que la Diputación de Badajoz está
impulsando. Con ello, se consigue que el convenio Diputación/FEMPEX sea
conocido en toda la provincia y que las necesidades y las respuestas a las
mismas se articulará de forma correcta en cada espacio territorial, marcando
prioridades y optimizando recursos.
c. Elaboración de una encuesta municipal sobre necesidades en materia
preventiva.
Vinculada, con el punto anterior, como un instrumento para realizarlo, se
elaborará, para que este trabajo sea más ágil y práctico, una encuesta donde
los entes locales señalen sus necesidades preventivas y fijen sus urgencias en
esta materia. Esta encuesta se procesará y será la que marque la “hoja de
ruta” con cada ayuntamiento y mancomunidad respecto del trabajo de esta
Unidad de asesoramiento.
d. Creación de una página web sobre información preventiva municipal.
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El uso de las tecnologías de la información y comunicación es
fundamental en todos los espacios y ámbitos, pero especialmente en éste,
por eso es vital que las administraciones locales cuenten con una página web
especializada donde se ubiquen todos los contenidos y actuaciones
relacionadas con este servicio, poniendo a disposición de los ayuntamientos
herramientas y recursos que les ayuden a mejorar sus actuaciones
preventivas.
e. Edición de boletines informativos periódicos.
Aunque los medios digitales son imprescindibles, no se puede obviar que
las características de la población diana a la que va dirigida la prevención no
es homogénea siendo oportuno contar con medios de comunicación
tradicionales para acceder a estos/as trabajadores/as. Por este motivo, se
elaborarán distintas Gacetas Preventivas en formato papel que incidirán en
dar a conocer las medidas preventivas, los recursos y los medios con los que
cuentan los ayuntamientos para desarrollar sus obligaciones en este ámbito.
f.

Formación especializada.
La unidad de asesoramiento, dentro de sus posibilidades y de acuerdo a
las demandas oficiales efectuadas por los ayuntamientos a FEMPEX, estudiará
la elaboración de un plan de formación en el que se contemplarán,
principalmente, dos tipos de acciones formativas específicas en materia
preventiva:
a) La formación del módulo de prevención de riesgos laborales requerido
por las escuelas profesionales que gestionarán mancomunidades,
agrupaciones de ayuntamientos o entes locales de forma individualizada.
b) La formación específica, prevista en el V Convenio General del sector de
la construcción dirigida a la obtención de la Tarjeta Profesional de la
Construcción, ya que existe una demanda generalizada por parte de las
entidades locales de la región para que los/as trabajadores/as que son
contratados por ellas y que estén obligados a cumplir con este requisito
formativo, puedan acceder a la obtención de la misma.
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Dada la complejidad de este tema se sugiere la elaboración de un plan de
trabajo donde se acometa esta tarea poniendo sobre la mesa todos los
recursos formativos y de gestión disponibles por parte de las Diputaciones y
Fempex.
g. Asesoramiento especializado.
Por último, aunque de forma residual, se ha detectado que algunos
ayuntamientos demandan la elaboración de documentos, estudios o informes
especializados en materia preventiva de determinadas dependencias
municipales. Hay que advertir que un equipo tan reducido de técnicos no
puede asumir determinadas actuaciones tan especializadas, por lo que habría
de establecerse, de forma clara y transparente, un proceso de petición,
valorando las circunstancias que concurren en cada entidad local peticionaria,
ya que no es lo mismo un pequeño ayuntamiento sin recursos que otro con
presupuestos suficientes y analizar la disponibilidad y capacidad del personal
adscrito a este Convenio.
17.2. Proyecto Badajoz, Provincia cardiosaludable.
Cada año, tan sólo en EE.UU, unas 300.000 personas sufren un paro cardíaco
repentino, 700.000 personas en Europa y cientos de miles más en todo el mundo. En la
mayoría de esas personas ocurre sin avisar, ya que no presentan síntomas previos.
Desgraciadamente, menos del 7% logra sobrevivir, con frecuencia porque los servicios
médicos de emergencias no llegan a tiempo. Los paros cardíacos repentinos se
producen principalmente cuando el sistema eléctrico del corazón se vuelve caótico, lo
que provoca que deje de latir de forma efectiva. La falta de flujo sanguíneo adecuado
hace que la persona no responda, deje de respirar y, a menos que reciba tratamiento
inmediato, muera.
La resucitación cardiopulmonar (RCP) es importante, pero por sí sola no restablece
un ritmo cardíaco normal. La descarga o “choque” de un desfibrilador es la forma más
eficaz de restablecer el ritmo de bombeo normal del corazón. Las posibilidades de
supervivencia aumentan si la víctima recibe esta descarga en los cinco minutos
siguientes al colapso.
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Un desfibrilador no salva a todas las personas que sufren un paro cardíaco
repentino, pero pueden salvarse más vidas si se atiende a las víctimas con mayor
rapidez. Los desfibriladores semiautomáticos permiten a prácticamente cualquier
persona tratar la causa más común de paro cardíaco repentino mediante la
administración rápida y efectiva de una descarga eléctrica, allí donde se produzca, ya
sea trabajando, jugando o viajando, lo que proporciona mayor capacidad para salvar
vidas.
Estos son los fundamentos del
proyecto
Badajoz,
Provincia
Cardiosaludable, mediante el cual se
dotará de un desfibrilador a cada uno
de los núcleos de población de nuestra
provincia.
Si bien estas son las premisas,
durante el primer año de vigencia, el proyecto Badajoz, Provincia Cardiosaludable,
abarcará a un máximo de 100 núcleos de población, seleccionados en colaboración con
la Sociedad Extremeña de Cardiología, entre los que no disponen de atención
continuada las 24 horas del día y en función del tiempo que tardan en acceder a dicho
servicio médico continuo, Centro de Salud, del cual dependen. La segunda anualidad,
cubrirá el resto de municipios restantes que no hayan sido cubiertos durante el año
precedente.
17.3. Planes de autoprotección.
En colaboración con el sector privado, que viene prestando servicios de vigilancia
en algunos de nuestros centros de trabajo, se procederá a la redacción de los siguientes
Planes de Autoprotección:
✔ Conservatorio Profesional.
✔ Parque Móvil.
✔ Edificio Palacio, Bárbara y Casino.
Implantación de Planes de Autoprotección
Se procederá a la Implantación de todos los Planes de Autoprotección redactados,
englobando la realización de las siguientes actividades:
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1.- Formación para todos los trabajadores sobre los siguientes puntos:
✔ Del riesgo general y particular existente en cada momento.
✔ De los medios de protección existentes.
✔ Manera de informar sobre riesgos observados.
✔ Las acciones y comportamiento preventivos según los diferentes riesgos.
✔ Contenido y síntesis del Plan de Autoprotección.
El número de trabajadores, aproximados, que recibirán la formación anterior
serán:

CENTRO

Nº TRABAJADORES/AS

Conservatorio Superior

41

Conservatorio Profesional

35

Residencia
“Hernán Cortés”

23

Universitaria

OAR Badajoz

136

Edificio Peysan

42

Parque Móvil

80

Palacio,
casino

Bárbara

y

Antiguo

313

2.- Formación, teórica y práctica, específica de los distintos equipos que deben
actuar en el caso de producirse una emergencia en el lugar de trabajo, cuyo
contenido, mínimo, será:
✔ Actuación en caso de emergencia.
✔ Química-física del fuego.
✔ Sistemas de extinción de incendios.
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✔ Supervisión y funcionamiento de los mecanismos de extinción de incendios.
✔ Investigación de accidentes.
✔ Actuación en la evacuación.
✔ Formación sobre Primeros Auxilios
El número de trabajadores, aproximados, que recibirán la formación anterior serán:

CENTRO

Nº TRABAJADORES/AS

Conservatorio Superior

25

Conservatorio Profesional

Pendiente de definir

R.U. Hernán Cortés

19

OAR Badajoz

38

Edificio Peysan

13

Parque Móvil

Pendiente de definir

Palacio, Bárbara y Antiguo
casino

Pendiente de definir

3.- Realización de Simulacros en todos los centros citados.
Con la realización de los simulacros se pretende la puesta en práctica de todos los
supuestos previstos en los distintos Planes de Autoprotección.
Los objetivos que se persiguen son:
✔ Entrenamiento de los componentes de los equipos de autoprotección.
✔ Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo de
los Planes de Autoprotección, o de anomalías en la aplicación de las funciones a
realizar por los componentes de los equipos de emergencias.
✔ Comprobación del correcto funcionamiento de alguno de los medios
existentes.
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✔ Medición de tiempos, tanto de evacuación como de intervención, de los
equipos de emergencia.
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18. DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ.
El I Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la gestión de los Recursos Humanos
de la Diputación de Badajoz y sus Organismos Autónomos (2015-2018) se planteó como
retos principales integrar la perspectiva de género en la gestión de los RRHH de la
Institución y adecuar su política y prácticas en esta materia a los avances y mandatos
legislativos en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres.
En este sentido, la trayectoria que ha seguido el Plan de Igualdad, actualmente en
vigor ha sido la siguiente:

Aproximadamente, el 60% de las Acciones contempladas en el Plan han sido ya
ejecutadas, un nivel bastante satisfactorio en cuanto a cumplimiento, teniendo en
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cuenta el tiempo que resta para la evaluación final del Plan en la anualidad de 2018 y el
diseño y puesta en marcha de nuevas actividades en un segundo Plan de Igualdad.
Hasta ese momento, se pueden señalar las siguientes actividades pendientes de
realizar para que el nivel de cumplimiento sea del 100% de ejecución:
Difusión del Plan en todas las
dependencias de la Diputación
de Badajoz en diferentes
formatos de tal manera que
sean accesibles al conjunto de la
plantilla de trabajadores y
trabajadoras.
Elaboración de un Manual de Acogida que englobe de manera destacada
la igualdad de oportunidades en la Institución Provincial.
Elaboración de materiales propios en materia de igualdad que sirvan de
apoyo a las personas que se presentan a pruebas selectivas en la
Diputación de Badajoz.
Promoción de la Comunicación no sexista en la Diputación.
Formación para la igualdad de oportunidades en el Área de RRHH y
Régimen Interior.
Revisión de la RPT desde la óptica de género para identificar los sesgos y
estereotipos en determinadas profesiones de la organización.
Acciones positivas y lucha contra la segregación en el acceso al empleo y la
promoción interna.
Incorporación del enfoque de género a las convocatorias de empleo.
Incorporación de la perspectiva de género a la movilidad del personal.
Estudio de las necesidades de conciliación de la plantilla y revisión y
actualización de las medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos
laborales.
Aplicación y puesta en marcha del Protocolo de prevención frente al acoso
sexual y acoso por razón de sexo.
Introducción de medidas de apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia
de género.
Como una nueva medida incorporada al Plan de Igualdad de la Diputación de
Badajoz, durante la anualidad de 2017, se ha introducido y se está habilitando por
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primera vez una Sala de Lactancia Materna en la empresa, una recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de la Iniciativa Mundial para la
Lactancia materna, de tal manera que las madres que han terminado con su permiso
por maternidad puedan seguir con este tipo de alimentación sana, bien dando el pecho
a su hijo en la intimidad, bien realizando la extracción de la misma y conservándola
durante su jornada laboral.

19. PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO.
La imposibilidad de convocar Ofertas de Empleo en la última década y la reducción
de los derechos económicos derivados de la jubilación de los trabajadores por la
normativa vigente ha conllevado el progresivo envejecimiento de la plantillas. Partiendo
de la premisa del respeto a los derechos de los trabajadores a mantenerse en el
servicio activo, es un hecho innegable que, en una plantilla tan amplia como la de la
Diputación, se dan casos concretos en los que no procede el mantenimiento de
determinados puestos de trabajo o bien éstos no pueden ser desempeñados por sus
titulares como consecuencia de circunstancias personales ajenas a la Administración y a
los ciudadanos; en concreto se dan
supuestos en los que la falta de
capacidad del trabajador llevan a la
conclusión de que la mejor opción, para
el propio trabajador y la Administración,
es la de la jubilación.
Así sucede, por ejemplo, en aquellos
casos en los que por motivos de salud
del trabajador la Administración se ha
visto en la necesidad de tramitar
expedientes de reubicación de trabajadores a otros puestos distintos de los que venían
desempeñando, a veces con independencia de su Escala e incluso de la plaza que
ostentaban; en ocasiones dichos trabajadores realizan un trabajo adecuado a su
capacidad y necesario para la Diputación, en otras desgraciadamente, se han
encomendado funciones que o bien exceden de las necesidades de la Administración o
no pueden ser desempeñadas de modo eficaz por el trabajador; en otros casos, sin
necesidad de cambio de puesto, el estado de salud impide la realización óptima de las
funciones del puesto; en tales circunstancias, se considera necesario valorar la
oportunidad de prorrogar la edad de jubilación.
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Considerando lo expuesto, esta Corporación estima necesario, por una parte
incentivar la jubilación anticipada mediante la revisión de los vigentes premios a la
misma, y por otro arbitrar un Protocolo que permita determinar con absoluta certeza si
procede, una vez cumplida la edad de jubilación, acceder o denegar la concesión de una
prórroga al servicio activo, basado en la necesidad del puesto y la capacidad de su titular
para su desempeño.
Se adquiere el compromiso de revisar los Acuerdos relativos a los premios de
jubilación, así como elaborar el citado Protocolo, entendido como el procedimiento a
seguir cuando el trabajador alcance la edad de jubilación y dirigido a determinar su
capacidad para el desempeño del puesto y por tanto la procedencia de la prórroga en el
servicio activo. Ambas propuestas serán objeto de redacción por el Área de Recursos
Humanos y Régimen Interior y previa negociación con los representantes de los
trabajadores se someterá a la consideración del órgano competente para su
aprobación.

20. MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA RESPECTO DEL RECONOCIMIENTO DEL
DERECHO AL PERSONAL INTERINO.
El complemento de carrera profesional, en cuánto retribución complementaria
regulada por el artículo 57.2 b) LFPEx fue aprobado el 15/07/2009 (BOP 23/07/2009) y
modificado el 19/01/2010 (BOP 15/02/2010), siendo su ámbito de aplicación el
establecido en su Estipulación primera, que dice:
“El objeto del presente Acuerdo es la implantación de la carrera profesional horizontal de
los funcionarios de carrera o personal laboral fijo o personal con contrato laboral
indefinido de la Excelentísima Diputación de Badajoz, que presten servicios en la misma y
ocupen puestos de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Badajoz y sus
Organismos Autónomos, en base a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y la Ley de la Función Pública de Extremadura, incluyendo al
personal que preste servicios en los diferentes organismos autónomos dependientes de la
Diputación Provincial”.
Dicha regulación, que excluye a los funcionarios interinos de la percepción de este
concepto retributivo cuando, por el contrario, permite el abono del mismo al personal
laboral indefinido.
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Por otra parte la jurisprudencia reciente viene reconociendo unánimemente el
derecho de los funcionarios interinos al cobro de la carrera profesional.
En consecuencia esta Corporación estima necesario el estudio de la redacción actual
de los Acuerdos reguladores de la carrera administrativa para valorar la idoneidad y
viabilidad de la equiparación de todos los empleados públicos, encomendando dicha
función al Área de Recursos Humanos y R.I.

21.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL RESPECTO AL DERECHO AL COBRO DE TRIENIOS POR EL
PERSONAL TEMPORAL.
La actual redacción del Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación de
Badajoz respecto del derecho a la percepción de trienios dispone en su art. 17.2 lo
siguiente:” se reconocerá a los referidos empleados temporales el derecho a la percepción
de un trienio cada tres años de permanencia en la Diputación de Badajoz y sus Organismos
Autónomos, siempre que se trate de la misma relación laboral, entendiéndose por ésta la
derivada de la ejecución del mismo contrato de trabajo, no computándose, por tanto, para
el perfeccionamiento de trienios, los servicios previos prestados en cualquiera de las
Administraciones Públicas”.
En consecuencia al personal laboral con
contrato por tiempo determinado sólo se le
computa la antigüedad a partir del último
contrato suscrito con la Diputación de
Badajoz, circunstancia que implica la falta
de reconocimiento del tiempo trabajado no
sólo en otra Administración sino incluso en
la
propia
Diputación
de
Badajoz.
Ciertamente dicha experiencia repercute
positivamente en el trabajo desarrollado de
forma que la Administración se ve beneficiada por ella sin que el trabajador se vea
recompensado.
De igual forma que ocurre con el reconocimiento del complemento de carrera a los
funcionarios interinos, la jurisprudencia reciente también se manifiesta de forma
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unánime a favor del reconocimiento de los servicios prestados de los empleados
públicos, independientemente de su relación laboral con la Administración.
En consecuencia esta Corporación estima necesario un estudio detallado de la
situación que determine la legalidad, idoneidad y oportunidad de la posible
equiparación del personal laboral temporal a efectos del reconocimiento de trienios
respecto del resto de los empleados públicos, encomendando dicha función al Área de
Recursos Humanos y Régimen Interior.
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22.- ACTUALIZACIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO.
Recientemente la Corporación provincial ha aprobado el Reglamento regulador del
funcionamiento de las Bolsas de Trabajo; no obstante la situación actual de las citadas
Bolsas es la siguiente:
BOLSA

AÑO DE
CONSTITUCIÓN

Conductor Maquinaria

2002

Conductor Turismo

2002

Delineante

2002

T.A.E. Economista

2002

Vigilante Carretera

2002

Conservador Museo

2003

Ingeniero Técnico Industrial

2003

Técnico Medio Recaudación

2003

Experto Nivel Medio P.R.L.

2004

Delineante OAR

2005

Ingeniero Técnico Topógrafo OAR

2006

Peón

2006

Técnico Medio Gestión Tributaria

2006

Ingeniero Técnico Topógrafo

2007

Técnico Medio Biblioteconomía y
Documentación personal laboral

2007
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Ayudante de Cocina

2008

Oficial Cocinero

2008

Administrativo Administración
General

2009

Peón Carretera

2009

Técnico Administración General

2009

Técnico Grado Medio Informática

2009

Técnico Medio Biblioteconomía y
Documentación

2009

Técnico Medio Desarrollo Local

2009

Auxiliar Administración General OAR

2010

Profesor Superior Contrabajo

2010

Auxiliar Administración General

2011

Auxiliar Administración General OAR

2011

Técnico Gestión Administrativa

2011

Técnico Grado Medio Informática
OAR

2012
Técnico Auxiliar Informática

2013

Profesor Superior Violonchelo

2014

Técnico Gestión Administrativa
supletoria

2014

Técnico Medio Asesoramiento
Económico

2014
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Técnico Medio Sistemas

2014

Peón Carretera supletoria

2015

Analista de Sistemas OAR

2016

Oficial Mecánico

2016

Profesor Superior Pianista
Acompañante

2016

Profesor Superior Violín

2016

Técnico Auxiliar Gestión Cultural

2016

Técnico Medio Experto Telecontrol,
SIG y Automatismos

2016

Técnico Medio Formación

2016

Técnico Superior Diseño Proyectos

2016

Técnico Superior Formación

2016

Diseñador Gráfico

2017

Técnico Superior Backup, Seguridad
y Almacenamiento

2017

Dada cuenta de las fechas de la constitución de las Bolsas de trabajo existentes, así
como el Decreto de siete de febrero de dos mil catorce en el que se acuerda el
mantenimiento de algunas de ellas, es necesaria la convocatoria inminente de nuevas
convocatorias que posibiliten el acceso a la función pública de aquellos aspirantes que
en la actualidad se encuentren más capacitados para tal fin.
En consecuencia se impulsará el desarrollo de los procedimientos para la
constitución de Bolsas de trabajo de aquellos puestos necesarios para el
funcionamiento de la Diputación de Badajoz y sus OOAA que tengan mayor antigüedad
y no sean objeto de la Oferta de Empleo Público.
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23. REGULACIÓN DEL TELETRABAJO.
El artículo 50 de la LFPEx regula el “Teletrabajo” del siguiente tenor:
“Las Administraciones Públicas de Extremadura podrán implantar soluciones de
teletrabajo como modalidad funcional de carácter no presencial que permita el
desarrollo de la totalidad o parte de la jornada laboral fuera de las dependencias
administrativas.
Los términos y condiciones de la implantación de esta modalidad de trabajo, se
determinarán reglamentariamente”.
Por su parte, el artículo 46 del citado texto
normativo establece que “En correspondencia
con la naturaleza jurídica de su relación de
servicio, el personal empleado público tiene los
siguientes derechos individuales:
k) A la adopción de medidas que favorezcan la
conciliación de la vida personal, familiar y
laboral”.
Dada cuenta de lo anterior, esta Corporación se compromete a impulsar la
aprobación de un “Reglamento regulador del teletrabajo en la Diputación de Badajoz y
sus OOAA”, que arbitre un procedimiento en el que a solicitud del trabajador, con la
autorización de su responsable administrativo y previa definición de los trabajos y
tiempos empleados, se permita al mismo el desarrollo fuera de las dependencias
administrativas de parte de la jornada laboral.

24.- RECONVERSIÓN DE DETERMINADAS PLAZAS DE RÉGIMEN
LABORAL EN RÉGIMEN FUNCIONARIAL.
Sin perjuicio de lo señalado respecto de la funcionarización del personal laboral fijo,
hay que considerar la existencia de otro personal laboral no fijo, en concreto:
Personal laboral por tiempo indefinido no sujeto a convenio.
Personal laboral por tiempo indefinido sujeto a convenio.
Personal laboral por tiempo determinado.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 18.6 letra a) de la LFPEx, en concreto:
“Siempre que no impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales, en la Administración de
la Junta de Extremadura y en sus Organismos y Entidades de Derecho Público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes que se rijan íntegramente por el
Derecho Administrativo, el personal laboral podrá desempeñar los siguientes empleos:
a) Los empleos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a
satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo”.
Existe personal laboral con carácter indefinido (no sujeto a Convenio) que o bien
realiza funciones propias del personal funcionario y/o bien vienen desempeñando
funciones incardinadas en el normal funcionamiento de esta Administración, cuyas
plazas deben ser transformadas en plazas de funcionarios y el personal indefinido
deberá nombrarse personal funcionario interino.
En este sentido, la reciente Sentencia dictada respecto de la reconversión en plazas
de funcionarios, de plazas laborales de Auxiliares de Recaudación en el OAR.
Dada cuenta de lo anterior es preciso abordar dicha transformación, por lo que se
encomienda al Área de RRHH la elaboración de un informe comprensivo de la situación
actual y las posibles vías consensuadas para dicha regularización.
Por último indicar que deben seguir manteniendo su carácter de régimen laboral
(personal laboral indefinido) las plazas sujetas a la ejecución de alguno de los
Convenios de colaboración suscritos por la Diputación, al estar vinculados a dichos
Convenios, estar basada su necesidad en la ejecución de éstos y estar financiadas por
con cargo a los mismos; así como tampoco procede la funcionarización del personal
laboral por tiempo determinado.

98

