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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
FUNCIÓN PÚBLICA

Modificación de la relación de puestos de trabajo

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de Función Pública Vasca, 
se hace pública la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en sesión de 16 de diciembre de 2016 y que afecta a los siguientes 
puestos de los departamentos que a continuación se indica:

1- Creación de plazas

1- Alcaldía y Relaciones Institucionales

1- Crear cinco dotaciones del puesto de técnico/a de gestión, adscrito a la Unidad de Aten-
ción Ciudadana del Servicio de Información (018801.2003), requisito de titulación 500 título 
universitario de grado medio o equivalente, sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A2, clasificado en la escala de administración general subescala de gestión (1110B), 
perfil lingüístico 3, con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2017, complemento de des-
tino 21 y complemento específico 125, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

18- Participación y Centros Cívicos

2- Crear una dotación del puesto de coordinador/a de centro cívico, adscrito a la Unidad 
de Coordinación de Centros Cívicos del Servicio de Centros Cívicos (182001.6008), sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A1/A2 , requisito de titulación 600 título 
universitario de grado superior o equivalente o requisito de titulación 500 título universitario 
de grado medio o equivalente, clasificado en la escala de administración especial subescala 
técnica clase técnica superior y en la escala de administración especial subescala técnica clase 
técnica media y en la escala de administración especial subescala de servicios especiales clase 
plazas cometidos especiales (2110A/2120B/2230B), perfil lingüístico 3, fecha de preceptividad 
1 de enero de 2016, complemento de destino 26 y complemento específico 35 (grupo A1), 
complemento de destino 26 y complemento específico 40 (grupo A2), con una dedicación de 
115 por ciento, IT Txartela 01.

2- Consolidación de plazas de programa.

09- Función Pública

1- Consolidar una dotación del puesto de técnico especialista de gestión de la información 
(ID 3808), y adscribirla a la Unidad de Gestión de la Organización (091501.7023), requisito de 
titulación 302 FPII informática, sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C1, clasificado en la escala de administración especial subescala de servicios especiales clase 
técnica auxiliar (2130C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 
18 y complemento específico 175, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

11- Políticas Sociales

2- Consolidar dos dotaciones del puesto de auxiliar administrativo/a (ID 1275-1098), adscrito 
a la Unidad Administrativa del Servicio Administrativo (111112.3001), requisito de titulación 200 
graduado escolar, FP I o equivalente , sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
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grupo C2, clasificado en la escala de administración general subescala auxiliar (1300D), perfil 
lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 15 y complemento específico 
211, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 04.

3- Consolidar cuatro dotaciones del puesto de administrativo/a (ID 3883-2473-3143-3882), ads-
crito a la Unidad Administrativa del Servicio Administrativo (111112.2005), requisito de titulación 
300 bachiller superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo C1, clasificado en la escala de administración general subescala 
administrativa (1200C), perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad, complemento de destino 
19 y complemento específico 176, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 03.

4- Consolidar seis dotaciones del puesto de trabajador/a social (ID 3877-3878-3879-3362-
3366-3880), adscrito a la Unidad de Servicios Sociales de Base del Servicio de Acción Comuni-
taria (114502.6023), requisito de titulación 501 asistente social/diplomado/a en trabajo social, 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A2, clasificado en la escala de 
administración especial subescala técnica clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 23 y complemento específico 110, con una 
dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

5- Consolidar una dotación del puesto de técnico superior psicólogo/a (ID 3876), adscrito 
a la Unidad de Servicios Sociales de Base del Servicio de Acción Comunitaria (114502.5022), 
requisito de titulación 607 licenciatura en psicología, sistema de provisión es el concurso, per-
teneciente al grupo A1, clasificado en la escala de administración especial subescala técnica 
clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 24 y complemento específico 70, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

18- Participación y Centros Cívicos

6- Consolidar una dotación del puesto de administrativo/a (ID 3871), adscrito a la Unidad 
Administrativa del Servicio Administrativo (181501.2005), requisito de titulación 300 bachiller 
superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo C1, clasificado en la escala de administración general subescala admi-
nistrativa (1200C), perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad complemento de destino 19 y 
complemento específico 176, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 03.

23- Cultura, Educación y Deporte

7- Consolidar dos dotaciones del puesto de técnico medio coordinador/a deportivo/a (ID 
3764-3765), adscrito a la Unidad de Complejos Deportivos del Servicio de Deporte (232001.6039), 
requisito de titulación 500 título universitario de grado medio o equivalente, sistema de provi-
sión es el concurso, perteneciente al grupo A2, clasificado en la escala de administración espe-
cial subescala técnica clase técnica media y en la escala de administración especial subescala 
de servicios especiales clase plazas cometidos especiales (2120B/2230B), perfil lingüístico 3 
con fecha de preceptividad 01 de enero de 2016, complemento de destino 23 y complemento 
específico 110, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

3- Amortización de plazas

01- Alcaldía

1- Amortizar una dotación del puesto de auxiliar de administración general (ID 13), adscrito a 
la Unidad de Gabinete de Corporación del Servicio de Gabinete de Corporación (011002.3002), 
perteneciente al grupo C2, perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 15 y complemento específico 211, con una dedicación de 100 por ciento.

03- Seguridad Ciudadana

2- Amortizar 1 dotación del puesto de especialista en organización y recursos (317), adscrito 
a la Unidad de Gestión y Recursos del Servicio de Gestión y Recursos (033010.8007), requisito 
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de titulación 300 bachiller superior, FP II, módulo profesional nivel III, sistema de provisión 
es el concurso, perteneciente al grupo C1, clasificado en la escala de administración especial 
subescala de servicios especiales clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 
2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 21 y complemento específico 135, con 
una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

08- Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

3- Amortizar una dotación del puesto de técnico superior de estudios (ID 1501), adscrito 
a la Unidad de Gabinete de Estudios (081003.5073), requisito de titulación 608 licenciado en 
sociología y ciencias políticas, sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A1, 
clasificado en la escala de administración especial subescala técnica clase técnica superior 
(2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 24 y comple-
mento específico 70, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

09- Función Pública

4- Amortizar el puesto de delineante ayudante técnico/a (ID 105), adscrito a la Unidad Com-
plementaria de Servicios del Servicio de Gestión de la Organización (091502.7012), sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, requisito de titulación 301 FP II delineación, 
clasificado en la escala de administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar 
(2130C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 19 y comple-
mento específico 166, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

10- Administración Municipal

5- Amortizar una dotación del puesto de administrativo/a (ID 1445), adscrito a la Unidad 
Administrativa del Servicio Administrativo (101703.2005), requisito de titulación 300 bachiller 
superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo C1, clasificado en la escala de administración general subescala admi-
nistrativa (1200C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 19 y 
complemento específico 176, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 03.

6- Amortizar 8 dotaciones del puesto de limpieza 2 (ID 968-969-976-984-985-986-989-996), 
adscrito a la Unidad de Limpieza General del Servicio de Limpieza (163001.1906), sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, requisito de titulación 100 certificado de 
escolaridad o equivalente, clasificado en la escala de administración especial subescala de 
servicios especiales clase personal de oficios categoría ayudante/a y en la escala de adminis-
tración especial subescala de servicios especiales clase personal de oficios categoría opera-
rio/a (2244,2245E), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 11 
y complemento específico 250, con una dedicación de 100 por ciento.

23- Cultura, Educación y Deportes

7- Amortizar seis dotaciones del puesto de educador/a (ID 7600 7613-7615-7616- 7617-7619), 
adscrito a la Unidad Educativa de Primera Infancia del Servicio de Educación (231901.1437), re-
quisito de titulación 506 maestro/a con la especialidad de educación infantil, profesor/a de EGB 
con la especialidad de preescolar o con requisito de titulación 320 FP II en jardín de infancia o 
equivalentes según RD 1004/1991, sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A2/C1, clasificado en la escala de administración especial subescala técnica clase técnica media 
y en la escala de administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar y en la escala 
de administración especial subescala de servicios especiales clase plazas cometidos especiales 
(2120B/2130C/2230C), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2003 
(7600) y 31 de julio de 2007 (resto), complemento de destino 21 y complemento específico 137, 
con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

8- Amortizar una dotación del puesto de auxiliar de biblioteca (ID 1245), adscrito a la Unidad 
Educativa de Actividades Culturales Zona (231204.1492), requisito de titulación 300 bachiller 
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superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo C1, clasificado en la escala de administración especial subescala técnica 
clase técnica auxiliar (2130C), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 15 y complemento específico 205, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

4- Modificación de puestos sin modificar complementos retributivos.

1- Alcaldía y Relaciones Institucionales

1- Modificar el puesto de jefatura de Juventud (ID 1984) adscrito a la Unidad de Juventud del 
Servicio de Juventud del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales (011601.220), 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A2, requisito de titulación 500 título 
universitario de grado medio o equivalente, clasificado en la escala de administración especial 
subescala técnica clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 
31 de octubre de 1994, complemento de destino 26 y complemento específico 40, con una 
dedicación de 115 por ciento, IT Txartela 01.

Que pasa a ser:

Perteneciente al grupo A1/A2, requisito de titulación 600 título universitario de grado su-
perior o equivalente 500 título universitario de grado medio o equivalente, clasificado en la 
escala de administración especial, subescala técnica clase técnica superior (2110A) la escala de 
administración especial subescala técnica clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 con 
fecha de preceptividad 31 de octubre de 1994, complemento de destino 26 y complemento es-
pecífico 35, con una dedicación de 115 por ciento, complemento de destino 26 y complemento 
específico 40, con una dedicación de 115 por ciento, IT Txartela 01.

2- Modificar una dotación del puesto de técnico medio de prensa y protocolo (ID 316), ads-
crito a la Unidad de Gabinete de Comunicación del Servicio de Comunicación e Información 
del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales (018701.6041), requisito de titulación 
500 título universitario de grado medio o equivalente, sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A2, clasificado en la escala de administración especial subescala técnica 
clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 23 y complemento específico 110, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

Que pasa a tener:

Fecha de preceptividad 1 de enero de 2016.

9- Función Pública

3- Modificar el puesto de jefe/a de la Unidad de Nómina (ID 1427) adscrito a la Unidad 
Administrativo y Gestión Económica del Servicio de Administración de Personal del Departa-
mento de Función Pública (091102.405), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo A2/C1, requisito de titulación 500 titulado universitario de grado medio o equivalente y 
300 bachiller superior, FPII, modulo profesional nivel 3 o equivalente clasificado en las escala 
administración especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales (2230B) 
o escala administración especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales 
(2230C), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 22 y comple-
mento específico 120, con una dedicación de 115 por ciento, IT Txartela 02.

Que pasa a estar abierto a las siguientes escalas:

Escala administración especial subescala servicios especiales (2230B)

Escala administración especial subescala servicios especiales (2230C)

Escala administración general subescala de gestión (1110B)

Escala administración general subescala de gestión (1110C)
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Escala administración general subescala administrativa (1200C)

Escala administración especial subescala técnica clase técnica media (2120B)

Escala administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar (2130C).

10- Administración Municipal

4- Modificar el puesto de operador/a programador/a (ID 1491-1493) adscrito a la Unidad 
de Explotación del Servicio de Explotación del Departamento de Administración Municipal 
(101201.941), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, requisito de titu-
lación 302 FPII informática, clasificado en la escala administración especial subescala servicios 
especiales clase cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, 
complemento de destino 19 y complemento específico 166, con una dedicación de 100 por 
ciento, IT Txartela 05.

Que pasa a estar abierto a las siguientes escalas:

Escala administración especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales 
(2230C)

Escala administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar (2130C).

5- Modificar el puesto de operador/a programador/a (ID 1492-1494-1495-1496-1497-7755) 
adscrito a la Unidad de Explotación del Servicio de Explotación del Departamento de Ad-
ministración Municipal (101201.1444), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo C1, requisito de titulación 302 FPII informática, clasificado en la escala administración 
especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 
2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 19 y complemento específico 720, con 
una dedicación de 115 por ciento, IT Txartela 05.

Que pasa a estar abierto a las siguientes escalas:

Escala administración especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales 
(2230C)

Escala administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar (2130C).

6- Modificar el puesto de programador/a (ID 1479) adscrito a la Unidad de Explotación del 
Servicio de Explotación del Departamento de Administración Municipal (101201.1412), sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, requisito de titulación 302 FPII infor-
mática, clasificado en la escala administración especial subescala servicios especiales clase 
cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 20 y complemento específico 150, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05.

Que pasa a estar abierto a las siguientes escalas:

Escala administración especial subescala servicios especiales clase cometidos especiales 
(2230C)

Escala administración especial subescala técnica clase técnica auxiliar (2130C).

11- Políticas Sociales

7- Modificar el puesto de inspector/a sanitario/a-consumo (ID 1338) adscrito a la Unidad 
Sanitaria de Consumo del Servicio de Salud Pública, del Departamento de Políticas Sociales 
y Salud Pública (118001.1475), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C1, requisito de titulación 312 módulo profesional nivel III en salud ambiental o módulo pro-
fesional nivel III en asesoría de consumo, 315 técnico superior en dietética, clasificado en la 
escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos 
especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 20 
y complemento específico 150, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05 y carné 
de conducir tipo B.
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Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

8- Modificar el puesto de inspector/a sanitario/a-consumo (ID 1339,1337) adscrito a la Uni-
dad Sanitaria de Consumo del Servicio de Salud Pública, del Departamento de Políticas Sociales 
y Salud Pública (118001.1475), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, 
requisito de titulación 312 módulo profesional nivel III en salud ambiental o módulo profesional 
nivel III en asesoría de consumo, 315 técnico superior en dietética, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales 
(2230C), perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad 31 de octubre de 1994 (1339) y 31 de 
diciembre de 2017 (1337), complemento de destino 20 y complemento específico 150, con una 
dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 05 y carné de conducir tipo B.

Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

13- Intervención y Auditoria

9- Modificar el puesto de responsable de proyectos de fiscalización (ID 1912) adscrito a la 
Unidad de Intervención Auditoria del Servicio de Intervención Auditoria del Departamento de 
Intervención y Auditoria (131001.808), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo A1, requisito de titulación 600 título universitario de grado superior o equivalente, clasi-
ficado en la escala de administración general subescala técnica clase técnica superior (1110A), 
perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 26 y complemento 
específico 35, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 01.

Que pasa a ser:

Responsable de proyectos de evaluación (ID 1912) adscrito a la Unidad de Dirección General 
del Servicio de Dirección General del Departamento de Función Pública (091001.803), sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A1, requisito de titulación 600 título uni-
versitario de grado superior o equivalente, clasificado en la escala de administración general 
subescala técnica clase técnica superior (1110A) y administración especial subescala técnica 
clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 26 y complemento específico 35, con una dedicación de 100 por ciento, IT Txartela 01.

15- Medio Ambiente y Espacio Público

10- Modificar el puesto de inspector/a medio ambiente-vertidos (ID 56) adscrito a la Unidad 
de Control de Actividades del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, del Departamento 
de Medio Ambiente (151101.944), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C1, requisito de titulación 300 bachiller superior, FP II, módulo profesional nivel III o equiva-
lente, clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, 
clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, com-
plemento de destino 20 y complemento específico 150, con una dedicación de 100 por ciento, 
IT Txartela 01, carné de conducir tipo B.

Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

11- Modificar el puesto de inspector/a medio ambiente (ID 51, 55) adscrito a la Unidad de 
Control de Actividades del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, del Departamento de 
Medio Ambiente (151101.1473), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, 
requisito de titulación 300 bachiller superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, 
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clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, comple-
mento de destino 20 y complemento específico 150, con una dedicación de 100 por ciento, IT 
Txartela 05, carné de conducir tipo B.

Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

12- Modificar el puesto de inspector/a medio ambiente (ID 54) adscrito a la Unidad de Con-
trol de Actividades del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, del Departamento de 
Medio Ambiente (151101.1473), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C1, 
requisito de titulación 300 bachiller superior, FP II, módulo profesional nivel III o equivalente, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad 16 de abril 
de 2003, complemento de destino 20 y complemento específico 150, con una dedicación de 
100 por ciento, IT Txartela 05, carné de conducir tipo B.

Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

13- Modificar el puesto de inspector/a de contratas (ID 1481, 52, 7307, 7308, 7309, 7311) 
adscrito a la Unidad de Gestión de Residuos del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, 
del Departamento de Medio Ambiente (151103.1478), sistema de provisión es el concurso, per-
teneciente al grupo C1, requisito de titulación 300 bachiller superior, FP II, módulo profesional 
nivel III o equivalente, clasificado en escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 sin fecha de precep-
tividad, complemento de destino 20 y complemento específico 150, con una dedicación de 100 
por ciento, IT Txartela 05, carné de conducir tipo B.

Que pasa a ser:

Requisito de titulación, ciclo formativo grado superior, educación y control ambiental, salud 
ambiental, química ambiental, dietética y servicios al consumidor (322).

Todos los departamentos

Como consecuencia de la modificación normativa relativa a la supresión del carné de con-
ducción BTP, se sustituye este requisito por el de carné de conducir de tipo B para todos los 
puestos que los contenían.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2016

La Concejala Delegada de Función Pública
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA
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