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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en varios departamentos municipales

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2021, 
aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en varios departamentos muni-
cipales.

La Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través del cual el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz racionaliza y ordena sus estructuras internas, determina los efectivos 
de personal de acuerdo con las necesidades actuales de los departamentos, precisando los 
requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto así cómo sus características, clasificando 
cada uno de ellos. Asimismo, establece el carácter público de la misma.

La Relación de Puestos de Trabajo, RPT, municipal indica para cada uno de los puestos su 
denominación, departamento al que se halla adscrito, régimen de dedicación, requisitos exigi-
dos para su desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de complemento de destino, sistema 
de provisión y complemento específico.

En este sentido, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala 
que “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, 
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, 
en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementa-
rias. Dichos instrumentos serán públicos.”

Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca 
señala que “la creación, modificación o supresión de puestos de trabajo se realizará a través 
de las relaciones de puestos.”

Asimismo, la potestad de autoorganización de la Administración Pública le atribuye la facul-
tad de organizar los servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, 
en consonancia con el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución, adoptando 
formas de organización más adecuadas para la satisfacción de sus intereses.

Así, en la búsqueda de esta eficacia y derivada de la necesidad de realizar ajustes puntuales 
en determinados puestos, el servicio de gestión de la organización emite informe motivado 
considerando necesario adecuar los puestos al ámbito de actividad y a las funciones que de-
sarrollan en este momento, a fin de dar mejor respuesta a las necesidades que la institución 
demanda.

Además propone en el Departamento de Deporte y Salud la creación de dos unidades y la 
eliminación de otra unidad para una mejor organización del servicio, todo ello acorde con la 
estructura de funcionamiento actual.

De conformidad con lo previsto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico, EBEP, 
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se han mantenido reuniones de negociación con el Comité de Trabajadoras y Trabajadores de 
este Ayuntamiento el día 26 de marzo y 6 de mayo de 2021.

Asimismo, la presente modificación ha sido informada favorablemente por parte de la res-
ponsable del Servicio Administrativo y de Gestión Económica del Departamento de Recursos 
Humanos y del titular del Órgano de Intervención municipal.

Por ello, a la vista de lo expuesto en los párrafos anteriores, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, mo-
dificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y de conformidad con la delegación otorgada 
a este Concejalía en fecha 21 de junio de 2019, el Concejal-Delegado de Recursos Humanos 
eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

Propuesta de acuerdo

Primero. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo vigente en varios 
departamentos municipales, en los términos indicados en el anexo.

Segundo. Esta modificación surtirá efectos desde su aprobación.

Tercero. Ordenar al Departamento de Recursos Humanos la tramitación de las actuaciones 
necesarias para la modificación de la relación de puestos de trabajo.

Cuarto. Publicar este acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo en el 
BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 12 de mayo de 2021

El Concejal Delegado del Departamento de Recursos Humanos
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE

ANEXO

A. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

A.1- Transformación del puesto.

24. Deporte y Salud.

Modificar el puesto de Enfermero/a de Salud Pública (ID 8917), adscrito a la Unidad de Medi-
cina Deportiva del Servicio del Deporte (244002.6021), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A2, requisito de titulación C02/530 (título universitario de Grado en En-
fermería o equivalente), clasificado en la escala 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 del 100 por cien IT Txartela 05, a:

Técnico Medio. Coordinador/a Deportivo/a, adscrito al Servicio del Deporte (244003.6039), 
cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A2, requisito de titulación G00 
(título de grado universitario), o 500 (título universitario de grado medio o equivalente), cla-
sificado en la escala administración especial subescala técnica clase técnica media (2120B) y 
subescala de servicios especiales clase plazas cometidos especiales (2230B), perfil lingüístico 3 
sin fecha de preceptividad, complemento de destino 23 y complemento específico 110, con una 
dedicación del 100 por cien IT Txartela 05.
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A.2- Modificación de complementos del puesto, dedicación o requisitos.

00. Órganos directivos.

Modificar el puesto de Secretario/a del Pleno (ID 7322), adscrito a la Unidad de Secretaría Ge-
neral del Pleno (012501.0003), perteneciente al grupo A1, requisito de titulación 608 (Licenciatura 
en Sociología y Ciencias Políticas o equivalente) o 640 (Licenciatura en Derecho o equivalente), 
clasificado en la escala de habilitación nacional subescala de secretaría clase primera (3111A), 
perfil lingüístico 4 con fecha de preceptividad 31/12/1994 (ID 7322), complemento de destino 30 
y complemento específico 5, con una dedicación del 125 por cien, a:

Secretario/a del Pleno (ID 7322), adscrito a la Unidad de Secretaría General del Pleno (012501.0003), 
perteneciente al grupo A1, requisito de titulación 600 (título universitario de grado superior o equi-
valente), clasificado en la escala de habilitación nacional subescala de secretaría clase primera 
(3111A), perfil lingüístico 4 con fecha de preceptividad 31/12/1994, complemento de destino 30 
y complemento específico 5, con una dedicación del 125 por cien.

08. Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.

Modificar el puesto de Técnico-a Medio de Orientación y Empleo (ID 1373) adscrito al Servicio 
de Formación, Promoción Empleo y Economía Social (082302.920), sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A2, requisito de titulación 501 (título universitario de Diploma-
tura en Trabajo Social o equivalente), clasificado en la escala administración especial subescala 
técnica clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/2002, 
complemento de destino 23 y complemento específico 110, con una dedicación del 100 por cien 
IT Txartela 05, a:

Técnico-a Medio de Orientación y Empleo (ID 1373) adscrito al Servicio de Formación, 
Promoción Empleo y Economía Social (082302.920), 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 administración especial subescala técnica clase técnica 
media (2120B), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/2002, complemento de 
destino 23 y complemento específico 110, con una dedicación del 100 por cien IT Txartela 05.

09. Recursos Humanos.

Modificar el puesto de Jefatura de Recursos Humanos (ID 1429) adscrito al Servicio de Ges-
tión de Recursos Humanos (091201.213), sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A1, requisito de titulación 600 (título universitario de grado superior o equivalente), 
clasificado en la escala 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 del 125 por cien IT Txartela 01, a:

Jefatura de Recursos Humanos (ID 1429) adscrito al Servicio de Gestión de Recursos Hu-
manos (091201.213), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A1, requisito 
de titulación 600: título universitario de grado superior o equivalente, clasificado en la escala 
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 del 115 por cien IT Txartela 01.

15. Movilidad y Espacio Público.

1. Modificar el puesto de Responsable de Gestión de Parques y Jardines (ID 153), adscrito 
a la Unidad de Paisaje del Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152007.1304), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A2, requisito de titulación 300: 
bachiller superior, FPII, módulo profesional nivel tres o equivalente, clasificado en la escala 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 23 y complemento específico 90, con una 
dedicación del 100 por cien, a:
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Responsable de Gestión de Parques y Jardines (ID 153), adscrito a la Unidad de Paisaje del 
Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152007.1304), cuyo sistema de provisión es el con-
curso, perteneciente al grupo A2, requisito de titulación D43: Grado en Ingeniería Agrónoma, 
D44: Grado en Ingeniería Forestal, D46: Grado en Paisajismo, 633 (Ciencias Ambientales), B13 
(Biología Ambiental) o D45 (Ingeniería Agroambiental o equivalentes), clasificado en la escala 
administración especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 23 y complemento específico 90, con una 
dedicación del 100 por cien.

2. Modificar el puesto de Jefe de Equipo de Vigilantes de Tráfico y Aparcamiento (IDs 324 y 325) 
adscrito al Servicio de Tráfico (152102.607), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo C2, requisito de titulación 200: título de graduado escolar, FP. I o equivalente, clasificado 
en las escalas de administración especial 1300D, 1400D, 2130D, 2220D, 2230D, 2241D, 2242D, 
2243D, 2244D, 2245D , perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad 1/02/1999, complemento 
de destino 15 y complemento específico 210, con una dedicación del 100 por cien IT Txartela 02 
y carné de conducción B, a:

Jefe de Equipo de Vigilantes de Tráfico y Aparcamiento (IDs 324 y 325) adscrito al Servicio de 
Tráfico (152102.607), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C2, requisito 
de titulación 200 (título de graduado escolar, FP. I o equivalente), clasificado en las escalas de 
administración especial 1300D, 1400D, 2130D, 2220D, 2230D, 2241D, 2242D, 2243D, 2244D, 2245D, 
perfil lingüístico 2 con fecha de preceptividad 1/02/1999, complemento de destino 15 y comple-
mento específico 212, con una dedicación del 100 por cien, IT Txartela 02 y carné de conducción B.

Varios departamentos.

1. Modificar el puesto de Director/a General (ID 8800, ID29, ID7819, ID714, ID7867, ID1410, 
ID7864, ID9258, ID7875, ID7872, ID7871, ID9257, ID9259), adscrito a las Unidades de Dirección 
General del Servicio de Dirección General (011101.1001, 021001.1001, 032010.1001, 041011.1001, 
081001.1001, 091001.1001, 091502.1001, 101001.1001, 111001.1001, 151001.1001, 181001.1001, 
231001.1001, 241001.1001), perteneciente al grupo A1 y A2, clasificado en la escala de directores 
99000000A y 99000000B, a:

Director/a General (ID 8800, ID29, ID7819, ID714, ID7867, ID1410, ID7864, ID9258, ID7875, 
ID7872, ID7871, ID9257, ID9259), adscrito a las Unidades de Dirección General del Servicio de 
Dirección General (011101.1001, 021001.1001, 032010.1001, 041011.1001, 081001.1001, 091001.1001, 
091502.1001, 101001.1001, 111001.1001, 151001.1001, 181001.1001, 231001.1001, 241001.1001), 
perteneciente al grupo A1, clasificado en la escala de directores 99000000A.

B. Modificación de unidades administrativas

B.1- Creación o supresión de unidades.

B.1.1. Eliminar la Unidad de medicina deportiva (244002).

B.1.2. Crear la Unidad Técnica Deportiva (244005), y adscribir a ella todos los puestos de 
Técnico Medio Coordinador/a Deportivo/a (COPU6039) del Servicio de Deportes.

B.1.3. Crear la Unidad de Servicios Generales (244006) de Deportes y adscribir a la misma 
el puesto de Jefatura de Servicios Generales (ID4334) y el de Jefe/a de Equipo (ID1838).

B.2- Cambio del nombre de unidad.

B.2.1. Cambiar el nombre de la Unidad de Complejos Deportivos (244001) a Unidad de 
Centros Deportivos (244001).
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