
MEMORIA  FUNCIONAL  DE  LA  PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  Y
CREACIÓN DE LA RPT DE LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO

1.- INTRODUCCIÓN.-

El Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial

de la Administración de la Junta de Andalucía, establece en su Preámbulo que “se mantienen las

Delegaciones  del  Gobierno,  aunque  se  potencia  su  papel  como  primera  autoridad  de  la

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia, integrando en ellas los

servicios periféricos de las Consejerías de Administración Local y Relaciones Institucionales, de

Justicia e Interior y de Hacienda y Administración Pública”. 

En el artículo 8.3 señala las funciones que le corresponden a dicha Delegación: “tendrá las

siguientes funciones respecto de los servicios comunes de las Consejerías que se le adscriban:

a)  La  coordinación  administrativa,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  Delegado  del  

Gobierno, de los servicios de la Delegación del Gobierno.

b) La administración y gestión de los asuntos de personal y económicos de la Delegación 

del  Gobierno,  con sujeción a  los  criterios  y  normas  emanados de los  órganos directivos  

centrales de la Consejería de la que dependa.

c) La tramitación de los recursos administrativos.

d) Las de archivo y registro.

e) La asistencia técnico-jurídica al titular de la Delegación del Gobierno.

f) Cuantas otras funciones le sean delegadas.” 

En la Disposición Final Cuarta, apartado 3º, de este Decreto, “Se habilita a la persona titular

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para llevar a cabo las modificaciones de

las  relaciones  de  puestos  de  trabajo  y  de  las  plantillas  presupuestarias  necesarias  para

adecuarlas  a  la  nueva  estructura  resultante  de  este  Decreto,  atendiendo  a  los  principios  de

eficiencia, austeridad, racionalización y reducción del gasto público.”

Posteriormente se publica el Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el

Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la

Administración de la  Junta de Andalucía,  estableciéndose,  en la  Disposición adicional tercera,

denominada “Adscripción de servicios periféricos a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de

Andalucía”  que  a  éstas  se les  adscriben  los  servicios  periféricos  de  las  Consejerías  de  la

Presidencia y Administración Local, de Hacienda y Administración Pública y de Justicia e Interior.
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Por último, el Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica

de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, establece en la Disposición

final  tercera,  la  modificación  del  Decreto  342/2012,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  regula  la

organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, adscribiendo a las

Delegaciones  del  Gobierno  los  servicios  periféricos  de  las  Consejerías  de  Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática; de Economía, Hacienda y Administración Pública y

de Justicia e Interior.

 

 Al  mismo  tiempo  que  se  producían  estos  cambios  en  la  normativa  reguladora  de  la

organización  territorial  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  se  venían  realizando

reuniones  entre  las  diferentes  Consejerías  implicadas  en  la  gestión  de  las  Delegaciones  del

Gobierno para adecuar la estructura de la RPT a esta nueva estructura organizativa.

Este  proceso  de  negociación  parece  llegado  a  buen  término  y  producto  de  él   es  la

propuesta de RPT que se eleva a Función Pública para iniciar su proceso de aprobación.

2.- SITUACIÓN ACTUAL.-

La RPT actual  de las  Delegaciones del  Gobierno es el  resultado de la  suma de las RPT

existentes en el momento de publicación del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula

la  organización  territorial  provincial  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  que  se

reflejaba en una RPT de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública y una RPT

de la Delegación del Gobierno, que incluía las competencias de la Consejería de Gobernación y

Justicia.

Es necesario por tanto proceder, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Cuarta,

apartado 3º, del Decreto Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización

territorial  provincial  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,   a  “... llevar  a  cabo  las

modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo… necesarias para adecuarlas a la nueva

estructura resultante de este Decreto...”.

3.- ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA:

Para una mejor comprensión de la propuesta presentada tanto de la creación de los nuevos

puestos de trabajos así como de las modificaciones de los puestos de trabajo ya existentes, de la

Relación de Puestos de Trabajo de las Delegaciones del Gobierno, la memoria justificativa va a
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desarrollarse a través de un análisis  de los puestos de trabajo por programa presupuestarios

partiendo del origen y el destino que van a tener los mismos en la propuesta de RPT que se eleva.

Como  parte  de  la  documentación  justificativa  a  esta  memoria  se  adjuntan  dos  anexos

explicativos, donde veremos reflejados las diferentes propuestas realizadas para cada una de las

áreas y Delegaciones del  Gobierno,  referidos,  uno,  a  los  puestos  de estructura y,  otro,  a los

puestos bases:

- ANEXO I. RPT PUESTOS DE ESTRUCTURA POR ÁREAS

- ANEXO II. RPT PUESTOS BASES POR DELEGACIONES DEL GOBIERNO

3.1.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONSEJERÍAS.-

3.1.1.-  DE  LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO .-

a) Área de la Secretaría General:

En este área se enmarcan los servicios de apoyo y atención a los titulares de las Delegaciones

del Gobierno y de los tres titulares de las Secretarías Provinciales adscritas a estas Delegaciones.

En  la  propuesta  presentada  debemos  resaltar  dos  tipos  de  puestos  afectados  por  la

modificación:

- los puestos de secretario/a del ex Delegado de Hacienda y Administración Pública que pasan

a  los  servicios  comunes  como  segunda  secretaría  del  Delegado  del  Gobierno,  ya  que

entendemos que como máxima autoridad de la Junta de Andalucía en la provincia y teniendo

en cuenta que dirige su delegación, así como la coordinación del resto de las Delegaciones

Provinciales, se considera que es importante contar que esta doble secretaria; los códigos de

los  puestos  afectados  son:  145010,  151310,  158510,  164210,  170110,  176510,  183210  y

190210; y 

- los puestos denominados “coordinador asesor” existente en  algunas provincias -todas salvo

Sevilla-, se integran en los servicios comunes en las provincias de Almería, Cádiz, Granada,

Jaén  y  Málaga,  por  realizar  su  trabajo  adscrito  al  Delegado  de  Gobierno,  no  así  en  las

provincias de Córdoba y Huelva donde continuarán realizando su trabajo dependiendo de la

Secretaría General Provincial de Economía, Hacienda y Administración Pública; los códigos de

los  puestos  que  se  adscriben  a  los  servicios  comunes  son:  9293110,  9293210,  9293310,

9293410, 8459110.
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b) Área Técnico-Jurídica.-

En este área sólo existe un único puesto que perteneciendo a la antigua estructura de la

Delegación de Hacienda y Administración Pública pasa a los servicios comunes. El puesto de

trabajo afectado es el 6690010, asesor técnico. Ubicado en la Delegación del Gobierno de Jaén.

c) Área de administración general.-

La regla general aplicada en la propuesta es que todos los puestos en materia de registros y

atención a la ciudadanía de la antigua estructura de la Delegación de Hacienda y Administración

Pública pasan a los servicios comunes en todas las provincias. Dicha propuesta está pendiente de

la propuesta final que desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública se

realice en el Decreto que regulará la atención a la ciudadanía y que actualmente está en estudio,

mientras se ha optado por adscribir todos los efectivos en esta materia a los servicios comunes de

la Secretaria General de la Delegación del Gobierno, de acuerdo con lo establecido en el apartado

d) del artículo 8.3 del  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización

territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por otra parte todos los puesto de Ayudante de Archivos, con los códigos 6602610, 6608910,

6604810, 6609910, 6609810, 6602410, 6596910 (3) y 6595310 (3), se adscribirán a la propuesta

de la RPT de ATRIAN. 

d) Área de gestión económica y contratación.-

La propuesta en este área debemos entenderla analizando al mismo tiempo este área tanto en

cada uno de los programas presupuestarios analizados en esta memoria, como en lo relativo a

este mismo tema tanto en la propuesta de creación de nuevos puestos de trabajo. 

La  propuesta  propone  un  modelo  que  supone  la  existencia  de  la  Sección  de  Gestión

Económica en las tres secretarias generales provinciales. Estas serán de nueva creación cuando

no existan tres secciones para atender a las tres secretarías generales en la provincia. En el caso

de Málaga y Sevilla, se opta por la creación de un Servicio de Gestión Económica y Contratación

adscrito a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior  en función del volumen de gestión

de los contratos en relación a los órganos judiciales.

El modelo que se ha seguido ha tenido en cuenta la situación actual de reparto de funciones

entre el personal existente, conforme al detalle del ANEXO I. Por provincias están afectados los

siguientes puestos: 

- Almería: 1768010, 1768110 y 2974510.

- Cádiz 151910, 1769510 y 1770110.
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- Córdoba 1771310 y 2975810.

- Granada y Huelva (ningún puesto afectado).

- Jaén (los puestos afectados pasan de hacienda a justicia y serán analizados en el punto

correspondiente).

- Málaga 12382210 (estaba adscrito a personal y cambia a gestión económica).

- Sevilla 192710, 1778710, 1778410, 2979410 y 6691710.

e) Área de personal.-

Todos los puestos en materia de personal de la Secretaría General  Provincial de Hacienda y

Administración Pública pasan a los Servicios Comunes de la Delegación del Gobierno. Igualmente

los puestos en materia de personal adscritos a la actual Secretaría General de Delegación del

Gobierno, pasan en su integridad a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, para

atender  la  gestión  del  personal  de  la  administración  de  justicia  en  la  provincia.  Los  motivos

obedecen a que el personal de la Delegación del Gobierno gestionaba los recursos humanos, el

régimen jurídico y el personal J.

Por provincias, los  están afectados los siguientes puestos: 

- Almería: 6602510, 1767910, 6687310 y 2974410.

- Cádiz  1769910, 1769710 y 1769410.

- Córdoba 1771010 y 1770710.

- Granada 1772410, 1773010 y 1772110.

- Huelva  1773910, 1774010 y 1773610.

- Jaén  1775410, 1775510 y 1775110.

- Málaga 1776910, 1776810 y 1777210.

- Sevilla 1778210, 1778310, 1777910 y 6691910.

f) Área de Informática.-

En materia  de Informática, se da la existencia de una red informática diferente en la Secretaría

General  de  Hacienda  y  Administración  Publica,  del  resto  de  la  Delegación  del  Gobierno.  El

personal adscrito en esta materia actualmente a  la Secretaría General de Economía, Hacienda y

Administración Pública, se distribuirá entra esta misma Secretaría General y la futura RPT de la

ATRIAN, para prestar servicio a sus respectivos centros directivos.

De ese modo, los efectivos existentes en la Secretaría General de la Delegación del Gobierno

van a dar cobertura a las necesidades existentes en la Delegación del Gobierno, en servicios

comunes. Solo se han distribuido los efectivos actuales correspondientes al área informática de la

Secretaría General de la Delegación del Gobierno, entre el servicio común y la Secretaría General
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Provincial de Justicia e Interior. De tal forma que el Departamento de Informática judicial y los

puestos adscritos al mismo se adscriben a la Secretaría General provincial de Justicia e Interior.

Por lo tanto, la propuesta en este área no afecta al traspaso de efectivos del programa 61A al

programa 11A, y no tiene consecuencias presupuestarias entre estos dos programas.

g) Puestos bases.-

En cuanto los puestos bases la propuesta que se eleva a esa Secretaría General presenta un

único modelo,  donde todos los puestos de Administración General  se  adscriben al  Secretario

General de la Delegación del Gobierno, y los puestos específicos (menores, seguridad, etc.)  se

adscriben a la Secretaría General Provincial competente por la materia.

Este modelo permite a los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno adscribir a

los efectivos existentes  en función de las necesidades de servicio a cada área y de los diferentes

edificios que están bajo su responsabilidad.

Se incluye ANEXO II  denominado Relación de Puestos Bases Delegaciones del Gobierno.

Este Anexo recoge la situación actual de los puestos bases y la propuesta realizada, donde se

incluye en la columna de la Secretaría General de Economía, Hacienda y Administración Pública

los puestos, en fondo verde, que pasan a  formar parte de la futura RPT de ATRIAN. Además los

puestos  bases  que  actualmente  prestan  servicio  a  ATRIAN  pasarán  a  formar  parte  de  su

propuesta de RPT.

Por último, existen puestos de código único de la Secretaría General de Economía, Hacienda y

Administración Pública que van a ser compartidos entre los servicios comunes y la futura RPT de

Atrian:

- Almería .

- 12337810 ADMINISTRATIVO (2 plazas, 1 para ATRIAN – 1 para servicios comunes)

- 147110 ORDENANZA (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- Cádiz:

- 151610 ORDENANZA (4 plazas, 2 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- Córdoba:

- 158710 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 plazas, 1 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- 160510 ORDENANZA (4 plazas, 2 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- Granada:

- 163810 TITULADO SUPERIOR (4 plazas, 1 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

-12107810 ADMINISTRATIVO (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)
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- 1773510 AUXILIAR DE GESTIÓN (3 plazas, 1 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- 164610 ORDENANZA (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- Huelva:

- 170310 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2 plazas, 1 para ATRIAN – 1 para servicios comunes)

- 1775010 AUXILIAR DE GESTIÓN  (2 plazas, 1 para ATRIAN – 1 para servicios comunes)

- 173210 ORDENANZA  (4 plazas, 2 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- Jaén:

- 176610 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 plazas, 2 para ATRIAN – 2 para servicios comunes)

- 176810 ORDENANZA (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- Málaga

- 506610 TITULADO SUPERIOR A (5 plazas, 2 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- 12341310 TITULADO SUPERIOR  (2 plazas, 1 para ATRIAN – 1 para servicios comunes)

- 183310 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( 4 plazas, 1 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- 185910 ORDENANZA (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

- Sevilla:

- 193310 ORDENANZA (6 plazas, 3 para ATRIAN – 3 para servicios comunes)

3.1.2.- DE  LA SECRETARÍA GENERAL  DE  LA DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO    A  LA

SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR.-

a) Área técnico-jurídica.-

La  relación  de  puestos  afectados  por  esta  adscripción  de  la  Delegación  del  Gobierno

-Secretaría General- a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior es:

- Almería,  9425310.

- Cádiz, 6950310 y 2975010.

- Córdoba,  6703210.

- Granada, 9425610 y 12626110.

- Huelva, 6949010 (cambio del área de administración general  al área jurídica de justicia).

- Jaén, 6689310.

- Málaga, 6697310 y 6699110.

- Sevilla, 6691510

b) Área de administración general.-

Por otra parte, el Departamento de Infraestructuras y todos los puestos adscritos al mismo, que

dependían de la Secretaria General de la Delegación del Gobierno, deben pasar en su integridad

a la Secretarías Generales Provinciales de Justicia e Interior, para hacerse cargo de todos los
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edificios judiciales. En Málaga y Sevilla, estos puestos se adscriben a las Secretarías Generales

Provinciales de Justicia e Interior, pero dentro del Servicio de Gestión Económica, Contratación e

Infraestructura, de nueva creación.

La  relación  de  puestos  afectados  por  esta  adscripción  de  la  Delegación  del  Gobierno

-Secretaría General- a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior es:

- Almería:  8453110, 6980210 y 8701810

- Cádiz:  8454610, 6981610 y 8701910.

- Córdoba:  8451610, 6981810 y 8702010.

- Granada:  8450210, 6980410 y 8702110

-  Huelva  ,  8448510,  6980610,  9764910,  8702210   y  6949010  (cambio  del  área  de

administración general  al área jurídica de justicia).

- Jaén: 8455910, 6980710 y 8702310.

c) Área de gestión económica y contratación.-

El modelo que se ha seguido ha tenido en cuenta la situación actual de reparto de funciones

entre  el  personal  existente.  Por  ello,  el  personal  adscrito  a  la  Delegación  del  Gobierno  que

trabajaba en esta materia se adscribe en su totalidad a la Secretaría General Provincial de Justicia

e Interior,  y el  personal proveniente de la  antigua estructura de la  Delegación de Hacienda y

Administración Pública pasa a los servicios comunes.

Por provincias están afectados los siguientes puestos: 

- Almería:  52310, 8454810 y  8701310

- Cádiz: 8413910, 2975110, 56410, 8414110, 8454410 y 8701410

- Córdoba: 2975910, 7103410, 8418910, 8451310 y 6703310

- Granada: 8449910, 8459410 y 2976310 (a extinguir).

- Huelva: 6688710.

- Jaén (ningún puesto afectado)

- Málaga: 2978510, 2978610, 8456010, 8456210 y 2978410 (pasa de A.T. a denominarse

Sección  de  Gestión  Económica).  Además  se  adscriben  los  puestos  en  materia  de

infraestructura: 8456310, 6980110 y 8456410.

-  Sevilla:  8416010,  81410,  2979510,  8457510  y  8457710.  Además  se  adscriben  los

puestos en materia de infraestructura: 8457810, 8457910 y 6981210.

d) Área de personal.-

Todos los puestos en materia de personal de la Secretaría General  Provincial de Hacienda y

Administración Pública pasan a los servicios comunes de la Delegación del Gobierno, excepto el
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puesto 1768310 que se queda adscrito a la Secretaría General Provincial de Economía, Hacienda

y Administración Pública de Almería. Igualmente los puestos en materia de personal adscritos a la

actual Secretaría General de Delegación del Gobierno, pasan en su integridad a la Secretaría

General Provincial de Justicia e Interior, para atender la gestión del personal de la administración

de justicia en la provincia.

Por provincias están afectados los siguientes puestos: 

- Almería,  2974310, 6704910, 3111610, 6687210 y 8401510.

- Cádiz, 6702810, 6702710, 3112010, 6702910, 6703010, 2974910 y 6706710 (2).

- Córdoba,  2975610, 6703410, 3112410, 6686310, 2975710 y 6686410.

- Granada, 2976110, 6707610, 3112710, 6707310, 2976210, 6707410, 6707510, 2976410

y 6707710.

- Huelva, 2976910, 3113110, 2977110, 6688510, 6688610 y 2977010.

- Jaén, 2977410, 3113510, 6689710, 6689810 y 2977510.

- Málaga, 8092910, 2978110, 6698810, 2978310, 6698910, 6699010, 2978210 y 6699210.

- Sevilla, 8092810, 2979010, 6691810, 2979210, 6692010, 2979110 (2)  y 6692110.

e) Área de Informática.-

Los efectivos existentes en la Secretaría General de la Delegación del Gobierno van a dar

cobertura a las necesidades existentes en la Delegación del Gobierno, en servicios comunes. Se

han  distribuido  los  efectivos  actuales  correspondientes  al  área  informática  de  la  Secretaría

General de la Delegación del Gobierno, entre el servicio común y la Secretaría General Provincial

de Justicia  e Interior.  De tal  forma que el  Departamento de Informática judicial  y  los puestos

adscritos al mismo se adscriben a la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior.

Por otro lado, se propone modificar los nombres del puesto de Jefe de Servicio de Informática

de Justicia y AAPP, por el de Servicio de Informática Judicial, ya que el ámbito de competencia de

estos servicios es solo la informática judicial y el nombre propuesto guarda al mismo tiempo el

paralelismo con los Departamentos de Informática Judicial.

Por provincias esta afectados los siguientes puestos (los puestos que tienen un número entre

paréntesis corresponden a la parte que cambia de adscripción): 

- Almería,  6981410, 7002510, 6701010 (3) y 6701110 (2)

- Cádiz, 6686210, 57910, 6701810 (5), 6702910 y 6702010.

- Córdoba,  6703710, 6981710, 6685110 (2) y 6709910 (4).

- Granada, 6708010, 66210, 6708210 (2), 6708310, 6708510 (2), 67210 (4) y 66910 (2).

- Huelva, 6689110, 6689210 (3) y 6689410 (2).
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- Jaén, 6690610, 6980910, 6981010 y 6981110 (2).

- Málaga, 8020610, 79810 (2), 8020710, 6698110 (4), 6698210 (2) y 7058310

- Sevilla, 8020310, 8020410, 6692410 (6), 83310 (2), 6692510 (4) y 3180310.

g) Puestos bases.-

Se  incluyen  a  continuación  los  puestos  bases  que  han  pasado  de  la  Consejería  de  la

Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática a la Consejería de Justicia e Interior:

- Almería: 9111810 TITULADO SUPERIOR (PEDAGOGIA-PSICOL.)

- Cádiz: 12889410 DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL, 6704710 CONDUCTOR  y  6704410

TELEFONISTA.

- GRANADA: 9111210 TITULADO SUPERIOR (PEDAGOGIA-PSICOL.)

- MÁLAGA: 9113510 TITULADO SUPERIOR PEDAGOGIA-PSICOL.)

- SEVILLA: 9113910 TITULADO SUPERIOR PEDAGOGIA PSICOL.)

3.1.3.-  DE  LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA A LA SECRETARÍA GENERAL PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR .-

Se propone un modelo que supone la existencia de la Sección de Gestión económica en las

tres secretarias generales provinciales. Estas serán de nueva creación cuando no existan tres

secciones para atender a las tres secretarías generales.  El modelo que se ha seguido,  como

hemos dicho anteriormente, ha tenido en cuenta la situación actual de reparto de funciones entre

el personal existente. 

a) Propuesta de puestos afectados.-

Para completar el modelo se han adscrito algunas plazas del programa presupuestario 61A al

programa 14B. Las plazas afectadas han sido:

- Almería 6687410 (se produce la supresión de este puesto para crear la sección de gestión

económica en el área de justicia).

- Granada 1772810 y 164910. 

- Jaén 1775210, 2977610, 8701710 y 1775910.

- Málaga 1776510.

-  Sevilla 2979310.

3.2.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONSEJERÍAS.-
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3.2.1-  CONSEJERÍA  DE  LA  PRESIDENCIA,  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y  MEMORIA

DEMOCRÁTICA 

a) Área de personal.-

En  este  área  es  necesario  proceder  a  la  creación  de  uno  o  dos  puestos  de  técnico

prevencionista en cada una de las provincias, ya que el modelo que se plantea en la prevención

de riesgos laborales es que todos los técnicos prevencionistas dependan de la Secretaría General

de la Delegación del Gobierno, y puedan atender a todos los trabajadores dependientes de la

misma,  independientemente  del  área  competencial.  Tenemos  que  tener  en  cuenta  que  la

Prevención  de  Riesgos  laborales  es  un   elemento  importante  de  la  política  de  la  Junta  de

Andalucía hacia sus trabajadores, y en el ámbito de dependencia de la Delegación del Gobierno

están incluidos además del personal de administración general dependiente de dicha Delegación,

se incluye  al personal de administración de la justicia dependiente de la Consejería de Justicia e

Interior en la provincia, y todas las sedes judiciales donde trabajan que suelen estar distribuidas

en todo el territorio provincial.

Las características de estos puestos serían:

- centro de destino: DELEGACIONES DEL GOBIERNO. SERVICIOS COMUNES

- denominación: ASESOR TÉCNICO PRL

- número de puestos: 8  (AL , GR, HU (2), JA, MA (2), SE)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A12

- área funcional: SEGURIDAD

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 12.764,28

- coste anual: 39.128,28

- seguridad social: 12.266,72

- formación: Prevención de riesgos laborales, nivel superior

En relación con la gestión de la prevención de riesgos laborales se ha planteado la creación de

dos puestos relacionados con la gestión de la prevención en la provincia de Málaga, un negociado

y un auxiliar de gestión, debido al volumen del personal que tiene que atenderse en esta provincia,

en especial al  personal de administración de la justicia y las sedes judiciales de la provincia de

Málaga
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Las características de uno de los puestos propuestos serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MÁLAGA. SERVICIOS COMUNES

- denominación: NEGOCIADO DE  PRL

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 18, XXXX-

- complemento específico: 8.388,84

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38

Las características del otro de los puestos propuestos serían:

-  centro de destino: DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO DE MÁLAGA. SERVICIOS COMUNES

- denominación: AUXILIAR DE GESTIÓN

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: nivel: 16, XXXX-

- complemento específico: 7.801,08

- coste anual: 24.446,8

- seguridad social: 7.664,07

 Por último se ha propuesto un Asesor Técnico en este área en la provincia de Sevilla, para la

realización  de  los  informes  jurídicos  en  materia  del  personal  de  administración  general

dependiente de los servicios comunes, teniendo en cuenta la cerencia de este puesto adscrito a la

Delegación  del  Gobierno  y  a  la  gran  cantidad  de  empleados  públicos  dependiente  de  dicha

Delegación.

Las características de este puesto propuesto serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO SEVILLA. SERVICIOS COMUNES
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- denominación: ASESOR TÉCNICO 

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: LEGISLACIÓN RÉGIMEN JURÍDICO;

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 13.117,68

- coste anual: 39.540,58

- seguridad social: 12.395,97

3.2.2- CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.-

a) Área de Secretaría General.-

En  este  área  se  hace  necesario  un  coordinador  asesor  de  apoyo  al  Secretario  General

Provincial de Justicia e Interior, en las provincias donde no existen Jefes de Servicio de Personal y

Jefes de Servicio de Informática –que solo existen en las provincias de Sevilla y Málaga-, para la

coordinación de los temas relacionados con el personal de justicia y con la informática judicial.

Mientras que en Sevilla  y  Málaga el  área competencial  de justicia  cuenta con un servicio de

Informática  y  otro  de  personal,  en  el  resto  de  las  provincias  solo  existen  departamentos  de

informática judicial y de personal de justicia, por lo que se hace necesario bajo la dependencia del

secretario general provincial de Justicia e Interior, un coordinador asesor para la coordinación de

estas dos áreas que tienen además mucha carga de trabajo, por el gran número de funcionarios

de la administración de justicia, a sí como de edificios e instalaciones informáticas repartidas por

toda la provincia.

Las características de estos puestos serían:

-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: COORDINADOR  ASESOR

- número de puestos: 6 (AL, CA, CO, GR, HU Y JA)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A111
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- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 13.052,28

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

b) Área técnico-jurídica

En este  área  se plantea  la  creación de dos plazas  de asesor  de régimen jurídico  en las

provincias de Cádiz y Jaén,  que carecen de ellas y que son necesarias para atender el gran

volumen de trabajo  de las  diferentes  áreas competenciales en el  ámbito de justicia  e interior

(justicia juvenil, espectáculos y animales peligrosos, etc...)

Las características de estos puestos serían:

-   centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: ASESOR REG. JURÍDICO

- número de puestos: 2 (CA, JA)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: LEGISLACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 13.052,28

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

c) Área de gestión económica y contratación.-

La  propuesta  propone  un  modelo  que  supone  la  existencia  de  la  Sección  de  Gestión

económica en las tres secretarias generales provinciales.  Como no existen  tres secciones para

atender a las tres secretarías generales  es necesario proceder a su creación en las secretarias

generales que carezcan de estos puestos. En el caso de Málaga y Sevilla, se opta por la creación

de un Servicio de Gestión Económica y Contratación adscrito a la Secretaría General Provincial de

Justicia e Interior  en función del volumen de gestión de los contratos en relación a los órganos

judiciales.
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Las características de los puestos que se proponen serían:

+ Jefe de Servicio de Gestión económica, contratación e infraestructuras.-

-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: JEFE DE SV. GEST. ECON., CONT. E INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES.

- número de puestos: 2 (SE, MA)

- adscripción: F

- modo de acceso: PLD

- grupo: A1

- cuerpo: P-A112

- área funcional: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL;

- área relacional: PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA/ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 27, XXXX-

- complemento específico:  19.664,88

- coste anual: 49.741,96

- seguridad social: 15.594,10

+ Sección de gestión económica.-

-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA

- número de puestos: 3 (CO, HU, JA)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A112

- área funcional: PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA;

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

-  complemento específico: 13.966,56 

- coste anual: 40.530,94

- seguridad social: 12.706,45

+ Sección de contratación.-

-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
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- número de puestos: 2 (HU, JA)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A111

- área funcional: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL;

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25, XXXX-

-  complemento específico: 13.966,56 

- coste anual: 40.530,94

- seguridad social: 12.706,45

+ Negociado de gestión.-

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE HUELVA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: NEGOCIADO DE GESTIÓN

- número de puestos: 2 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 18, XXXX-

- complemento específico: 8.388,84  

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38  

d) Área de personal de justicia.-

En el ámbito de justicia es necesario reforzar la estructura del servicio de personal de justicia,

por el elevado número de efectivos y su dispersión en partidos judiciales en la provincia de Sevilla.

Se ha planteado la creación de dos puestos de trabajo, un asesor de régimen jurídico en materia

de personal de justicia y un negociado de control de personal para atender todas las incidencias

de la herramienta de control horario de dicho personal.

Las características del primero de los puestos serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR
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- denominación: ASESOR REG. JURÍDICO

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: LEGISLACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO.

- área relacional: RECURSOS HUMANOS

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 13.052,28

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

Las características del segundo de  los puestos serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: NEGOCIADO DE CONTROL

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2A1

- cuerpo: P-C11

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 18 XXXX-

- complemento específico: 8.388,84  

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38

c) Área de informática judicial.-

En este área, se realiza una propuesta para reforzar los equipos de mantenimiento informático

de la red informática judicial en cuatro provincias. En tres de ellas mediante la creación de plazas

de  asesores  microinformática  –El  Ejido  (Almería),  Córdoba  y  Granada-,  y  de  dos  plazas  de

operadores de consola en Cádiz, debido a la dispersión de sedes judiciales y en el caso del Ejido

para reforzar la nueva Oficina Fiscal.

Las características del primer tipo de puestos serían:
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-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: ASESOR MICROINFORMÁTICA

- número de puestos: 3 (AL, CO, GR)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A2-C1

- cuerpo: P-A22

- área funcional: TÉCNICO DE INFORMACIÓN Y TELEC. 

- nivel: 20 XX-X-

- complemento específico:  8.691

- coste anual: 29.925,82

- seguridad social:  9.381,74

Las características del segundo de  los puestos serían:

-  centro de destino:  DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CÁDIZ.  SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE JUSTICIA E INTERIOR

- denominación: OPERADOR DE CONSOLA

- número de puestos: 2 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C12

- área funcional: TÉCNICO INFORMACIÓN Y TELEC.

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 16 XXXX-

- complemento específico: 7.801,08

- coste anual: 24.446,80

- seguridad social: 7.664,07

3.2.3- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-

a) Área de Secretaría General.-

En  este  área  se  hace  necesario  un  coordinador  asesor  de  apoyo  al  Secretario  General

Provincial de Economía, Hacienda y Administración Pública, para atender la coordinación de los

edificios múltiples de Málaga. 
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Por otro lado, se ha planteado también la creación de dos puestos de auxiliares de gestión en

Sevilla.

Las características del primero de los puestos serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MÁLAGA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: COORDINADOR  EDIFICIOS MÚLTIPLES 

- número de puestos: 1 

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A111

- cuerpo: P-A111

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- área relacional:  PRESUPUESTOS Y GESTIÓN ECONÓMICA/ CONT. ADM. Y REG. PAT.

- nivel: 25, XXXX-

- complemento específico: 13.052,28

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

Las características de otro de los puestos propuestos serían:

- centro de destino: DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: AUXILIARES DE GESTIÓN

- número de puestos: 2

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: nivel: 16, XXXX-

- complemento específico: 7.801,08

- coste anual: 24.446,8

- seguridad social: 7.664,07

b) Área de gestión económica y contratación.-

La  propuesta  propone  un  modelo  que  supone  la  existencia  de  la  Sección  de  Gestión

económica en las tres secretarias generales provinciales. Estas serán de nueva creación cuando
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no existan tres secciones para atender a las tres secretarías generales. EEl modelo que se ha

seguido  ha  tenido  en  cuenta  la  situación  actual  de  reparto  de  funciones  entre  el  personal

existente. 

Para ello se propone la creación de dos plazas de jefe de Sección de Gestión Económica para

las provincias de Córdoba y Granada, ya que en el modelo planteado no existen de la Secretaría

General Provincial de Economía, Hacienda y Administración Pública estas plazas en estas dos

provincias, así como dos plazas de Negociado de gestión en Jaén. 

También se propone reforzar el área patrimonial en Sevilla, para la gestión de los edificios

múltiples  dependientes  de  la  Secretaría  Provincial  de  Economía,  Hacienda  y  Administración

Pública.

Las características de los primeros puestos que se proponen serían:

-  centro  de  destino:  DELEGACIONES  DEL  GOBIERNO.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN

- número de puestos: 2 (CA,GR)

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A112

- área funcional: PRESUPUESTO Y GESTIÓN ECONÓMICA.

.-área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25 XXXX-

- complemento específico: 13.966,56 

- coste anual: 40.530,94

- seguridad social: 12.706,45

Las características de los segundos puestos que se proponen serían:

centro  de  destino:  DELEGACIÓN  DEL  GOBIERNO  DE  JAÉN.  SECRETARÍA  GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA YA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: NEGOCIADO DE GESTIÓN

- número de puestos: 2

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2
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- cuerpo: P-C11

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 18 XXXX-

- complemento específico: 8.388,84  

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38

Para la provincia de Sevilla en el área patrimonial, hay varios edificios de usos múltiples, se

propone la creación de las siguientes plazas, con las siguientes características:

+ Sección de Patrimonio y Contratación.-

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: SECCIÓN DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

- número de puestos: 1

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL.

. área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25 XXXX-

- complemento específico: 13.966,56 

- coste anual: 40.530,94

- seguridad social:  12.706,45

+Asesor gestión patrimonial.-

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: ASESOR GESTIÓN PATRIMONIAL

- número de puestos: 1

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL.

-área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25 XXXX-
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- complemento específico: 13.052,28 

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

+ Asesor patrimonio.-

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL 

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: ASESOR PATRIMONIO

- número de puestos: 1

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1

- cuerpo: P-A111

- área funcional: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN PATRIMONIAL.

- área relacional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel: 25 XXXX-

- complemento específico: 13.052,28 

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social:  12.372,05

+ Asesor técnico infraestructuras

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL 

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: ASESOR TÉCNICO INFRAESTRUCTURAS

- número de puestos: 1

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: A1-A2

- cuerpo: P-A12

- área funcional: ARQUITECTURA E INSTALACIONES.

- área relacional: OBRA PÚBLICA Y CONST.

- nivel: 25 XXXX-

- complemento específico: 13.052,28 

- coste anual: 39.464,28

- seguridad social: 12.372,05

+ Negociado de patrimonio.-
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- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: NEGOCIADO DE PATRIMONIO

- número de puestos: 1

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel:  18 XXXX-

- complemento específico: 8.388,84  

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38

+ Negociado de gestión patrimonial.-

- centro de destino: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA. SECRETARÍA GENERAL

PROVINCIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- denominación: NEGOCIADO DE GESTIÓN PATRIMONIAL

- número de puestos: 2

- adscripción: F

- modo de acceso: PC

- grupo: C1-C2

- cuerpo: P-C11

- área funcional: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- nivel:  18 XXXX-

- complemento específico: 8.388,84  

- coste anual: 25.784,32

- seguridad social: 8.083,38

3.3.-  PROPUESTA  DE  EXTINCIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  POR  PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS.-

3.3.1. PUESTOS A EXTINGUIR.-

Se relacionan los puestos que en las RPT actuales que se van a modificar, aparecen en otras

características  con  la  indicación  de  puestos  “a  extinguir”  y  no  se  encuentran  actualmente  ni

ocupados ni reservados:
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60310 OFICIAL PRIMERA OFICIOS-FOTOGRAFÍA L  III CÁDIZ

59510 LIMPIADOR/A L   V CÁDIZ

13246910  ASESOR/A TÉCNICO/A A1  CÁDIZ Nivel 26

64510  OFICIAL PRIMERA OFICIOS-FOTOGRAFÍA L  III CÓRDOBA

2975410 PEÓN  L   V CÓRDOBA

161010 INSPECTOR DE TRIBUTOS 2 A1-A2 T CÓRDOBA Nivel 25

2656310 TITULADO SUPERIOR L   ICÓRDOBA

2656210 ADMINISTRATIVO 1 L   III CÓRDOBA

68810 OFICIAL PRIMERA OFICIOS-FOTOGRAFÍA 1 L   III GRANADA

67310 ASESOR TÉCNICO-INSTALACIONES 1 A2 ARQUIT. GRANADA Nivel 20

3163110 PERITO JUDICIAL NO TITULADO L   III GRANADA

3164010 ADMINISTRATIVO L   III GRANADA

476410 ADMINISTRATIVO L   III GRANADA

2656410 AUXILIAR ADMINISTRATIVO L   IV GRANADA

13435610   ASESOR/A TÉCNICO/A A1 HUELVA Nivel 27

9218610 AUXILIAR ADMINISTRATIVO L   IV HUELVA

6716110 TITULADO SUPERIOR I JAÉN

2656610 ADMINISTRATIVO L   III JAÉN

6597510 OPERADOR PERIFÉRICO C1-C2  MÁLAGA Nivel 15

180510 AUXILIAR DE PRODUCCIÓN C2 MÁLAGA Nivel 15

180510 AUXILIAR DE PRODUCCIÓN C2 MÁLAGA Nivel 15

186410 INSPECTOR DE TRIBUTOS A1-A2      MÁLAGA Nivel 25

2656810 ADMINISTRATIVO L   III P MÁLAGA

2656710 AUXILIAR ADMINISTRATIVO L   IV MÁLAGA

193210 INSPECTOR DE TRIBUTOS (2) A1-A2  SEVILLA Nivel 25

3.3.2. PUESTOS A EXTINGUIR LA ADSCRIPCIÓN DEL PUESTO.-

Se  incluyen  puestos  de  conductores  F  que  están  vacantes  y  que  se  podría  en  esta

modificación de RPT cambiar la adscripción de la plaza de F a L. Las plazas afectadas son:

- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA: 7106010 CONDUCTOR  (3)

- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA: 7104510 CONDUCTOR (1)

- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE GRANADA: 7104910 CONDUCTOR  (1)

- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE JAÉN: 7104710 CONDUCTOR (2)

- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MÁLAGA: 7104810 CONDUCTOR (1)

 - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SEVILLA : 7103510 CONDUCTOR (1)

 y 7103210 CONDUCTOR (1)
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