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ANUNCIO NÚMERO 2909 - BOLETÍN NÚMERO 84 
MARTES, 6 DE MAYO DE 2014 

“Propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo” 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
Mérida (Badajoz) 

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Mérida en sesión ordinaria celebrada en Mérida 
el día 11 de abril de 2014, adoptó el siguiente acuerdo: 

- PROPUESTA DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL EN RELACIÓN A MODIFICACIÓN DE 
LA R.P.T. 

Por el Sr. Concejal Delegado de Personal, don Fernando Molina Alén, se formula para su aprobación, si 
procede, la siguiente propuesta de acuerdo, que ha pasado por la Mesa de Negociación el día 8 de abril 
de 2014: 

“1A.- MODIFICACIÓN PUESTO N.º 09030306, OFICIAL DE POLICÍA. 

Con fecha 31 de julio de 2013, se resolvió la concesión de pase a segunda actividad del Oficial de la 
Policía don Juan Manuel González Pérez, n.º de puesto 09030306. 

Se trae a Mesa para la correspondiente modificación de la RPT siendo su destino Servicios Sociales. 

1B.- MODIFICACIÓN PUESTO COORDINADOR DE URBANISMO N.º 06010102 (LD). 

Se presenta propuesta de la Delegada de Urbanismo de necesidad de modificar el puesto Coordinador de 
Urbanismo, forma de provisión (LD) en Jefe de Sección, forma de provisión (concurso) reservado para A2; 
fundamentada en la necesidad de una estructura organizativa que permita un óptimo funcionamiento de 
dicha área municipal, teniendo en cuenta que actualmente este Servicio, solo cuenta con un Coordinador 
(LD) y un Adjunto Jefe de Sección que se jubila inminentemente (con fecha 7 de abril de 2014), quedando 
sin cargo orgánico alguno; un Servicio que está dotado actualmente con dos Arquitectos, 1 Arquitecto-
técnico, 1 Jefe Negociado, 4 Inspectores de Urbanismo, 1 Asesor Jurídico, 1 Letrado Asesor, 1 Técnico 
de Urbanismo, 3 Administrativos, 3 Auxiliares administrativos, 1 Delineante y 1 Conserje, y que ya en su 
momento (sesión plenaria 27 de julio de 2012) sufrió las amortizaciones de los puestos n.º 06030301, Jefe 
de Sección del Servicio de Planeamiento y Gestión Administrativa (Sección de Planeamiento), puesto n.º 
06030203 Jefe de Sección del Servicio de Planeamiento y Gestión Administrativa (Sección de Gestión 
Administrativa, Registro, Licencias y Contrataciones de Obras) y el puesto n.º 06030301 Jefe de 
Departamento del Servicio de Planeamiento y Gestión Administrativa (Negociado Registro, Información y 
Archivo). 

Ambos puestos tiene la misma dotación económica, por lo que la mencionada transformación no supone 
ninguna modificación ni incremento económico. 

1C.- MODIFICACIÓN GRUPO DE ADSCRIPCIÓN PUESTO DIRECTOR DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
N.º 17010201. 

Se ha presentado por el Director de Formación y Empleo petición de jubilación con fecha 16 de mayo de 
2014. Dicho puesto está ocupado actualmente con un funcionario perteneciente al grupo C1, no obstante 
en RPT dicho puesto figura reservado para el grupo A2 y C1; teniendo en cuenta que en mayo quedará 
vacante y para proveerla en el futuro, a fin de no incumplir la legislación vigente en materia de coste 
presupuestario, se modifica el grupo de adscripción reservándose exclusivamente para el grupo C1, igual 
que se está desempeñando ahora. 

1D.- MODIFICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS DE LOS PUESTOS N.º 0702A201 
(MONITOR) Y 0401AP01 (ORDENANZA). 
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Con motivo de la aprobación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Red Eléctrica Española, por el 
cual este Ayuntamiento se compromete a facilitar un Monitor para la explicación del contenido de dicha 
exposición; por ello y una vez consultadas las diferentes delegaciones y visto los recursos humanos 
existentes es por lo que se adscriben desde 27 de marzo hasta finales de octubre, fecha previsible, en 
que se clausura la misma, a los funcionarios don Iogenes José Da Silva Junior, como Monitor y don 
Francisco Pizarro Corbacho como Conserje. 

Se propone la asignación del complemento de turnicidad y festivos para don Iogenes José Da Silva Junior 
y el complemento de jornada partida y festivos para don Francisco Pizarro Corbacho; durante el tiempo 
que permanezca en la exposición y desde el 27 de marzo. 

1E.- CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

Se presenta propuesta del Delegado de Comunicación justificando la necesidad de la creación del 
Departamento de Comunicación, Sección Gabinete de Prensa. 

El Ayuntamiento de Mérida en el desempeño diario de sus competencias tiene que relacionarse con 
diferentes públicos a los que debe dar respuesta. Esta comunicación se realiza actualmente mediante el 
trabajo de diferentes técnicos y departamentos. Para el logro de la eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos es necesaria una coordinación efectiva de las diferentes áreas que forman parte de estos 
trabajos. 

La Comunicación es hoy una herramienta imprescindible de gestión en la administración pública dentro de 
un nuevo marco legislativo que fomenta la transparencia como medida en la relación con los 
administrados. De otro lado, los vecinos quieren comunicarse con su Ayuntamiento de una forma cada 
vez más rápida, cercana y accesible con un conjunto de nuevos medios a los que se les da el apelativo 
genérico de redes sociales. 

La creación del Departamento de Comunicación se basa también en los criterios de eficacia y eficiencia 
en la administración de los recursos públicos. Se propone una estructura organizativa y un esquema de 
distribución de los recursos de personal que le son adscritas y los procedimientos internos que habiliten la 
gestión cotidiana de las tareas inherentes a sus competencias, las cuales han aumentado de manera 
exponencial y cuya la organización actual no se adapta a la realidad. 

Hay que tener en cuenta que Mérida es capital autonómica, con una gran proyección regional y nacional. 
En este sentido, se deben abordar proyectos de comunicación de gran envergadura, siendo necesaria la 
coordinación y apoyo en dichos proyectos. 

Esta propuesta se basa en aunar los objetivos de eficiencia, servicio público y racionalización de recursos 
y medios. 

Bajo una nueva estructura, haciendo uso de los medios existentes e implementando medidas de 
racionalidad administrativa y funcional se pueden alcanzar, con la propuesta que se presenta, el objetivo 
de disponer una comunicación institucional organizada, adaptada a la realidad de la ciudad y a las 
competencias del Ayuntamiento. 

Es por ello que se realiza la propuesta de reorganización de los servicios municipales de mi competencia 
con la creación del Departamento de Comunicación. 

- Funciones y competencias del Departamento de Comunicación. 

1. Comunicación. 

Agenda informativa municipal. Coordinación comunicación delegaciones. Coordinación agenda 
informativa Alcaldía. Discursos e intervenciones públicas del gobierno. Identidad Corporativa del 
Ayuntamiento. Publicidad institucional: gestión y contratación. Publicaciones: Revistas e informativos 
municipales. Planes de comunicación de actividades municipales. Archivo fotográfico municipal. 

2. Prensa. 

Ruedas de prensa: gestión y coordinación. Notas de prensa: Edición y difusión. Convocatorias 
informativas: Gestión. Entrevistas y gestión de demandas informativas. Actos institucionales (cobertura 
informativa). Plenos municipales (cobertura informativa). Relaciones con los medios. Hemeroteca y 
seguimiento de prensa. 

3. Comunicación Online. 

Gestión contenidos página web municipal (www.merida.es). 
Gestión perfiles institucionales en redes sociales (facebook, twitter, flickr). 
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Producción de contenidos online. 
Desarrollo de acciones de comunicación online. 
Relaciones con los públicos online: resolución de demandas y peticiones. 

4. Emisora municipal. 

Coordinación programación. 
Creación y producción de informativos. 
Creación y producción de magazines. 
Grabación de cuñas promocionales. 
Cobertura de actos municipales. 
Coordinación de programas realizados por colaboradores. 
Control técnico de la infraestructura de la emisora municipal. 

Para todas estas funciones propone la adscripción a este Departamento de Comunicación de los 
trabajadores que se relacionan, en la siguiente estructura: 

Gabinete de prensa. 

Puesto n.º: 0002A102, Periodista. 
Puesto n.º: 0002A101, Técnico de Información. 
Puesto n.º: 2001C101, Administrativo de Cultura. 

Radio Forum. 

Puesto n.º: 2300PE09, Director Gerente de Radio Forum (LD). 
Puesto n.º: 2301C101, Técnico de Control. 
Puesto n.º: 2301C201, Auxiliar de Control. 
Puesto n.º: 2301C202, Locutor. 

1F.- PROPUESTA DE LOS DELEGADOS DE CONTRATACIONES Y PATRIMONIO Y HACIENDA. 

Se traen a Mesa las dos propuestas de adscripción de las funcionarias n.º de puesto:0501C202, Auxiliar 
Administrativo a Cultura y el puesto n.º 0102C102, Administrativo a Tesorería (nóminas). 

Dicha propuesta viene motivada por la reestructuración y mejora en la organización y la gestión de 
hacienda, y contrataciones municipales, teniendo en cuenta el plan de saneamiento y los ajustes en 
materia de personal a fin de mantener el nivel óptimo de calidad en la prestación de servicios al 
ciudadano, con las mismas retribuciones que ambas funcionarias tienen. 

1G.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE FESTEJOS. 

Se trae a Mesa propuesta del Delegado de Festejos, manifestando la conveniencia de modificar el 
complemento específico del Jefe de Negociado de Festejos, puesto nº 29010301, teniendo en cuenta que 
debe estar presente en las diferentes actividades que se programan en la Delegación y que no coinciden 
con la jornada ordinaria, proponiendo la asignación del complemento de especial dedicación de 1.843,59 
€/anuales.” 

Teniendo en cuenta que la creación y supresión de puestos de trabajo por parte del Ayuntamientos es 
una manifestación de su potestad de autoorganización amparada, entre otras normas, en el art. 3.2 a) de 
la LRBRL, si bien esta discrecionalidad de la Administración ha de estar suficientemente justificada, como 
ocurre en el presente acuerdo. 

Asimismo, que la RPT es un instrumento técnico de ordenación del personal y de racionalización de las 
estructuras administrativas de acuerdo con las necesidades de los servicios, mediante el que se 
determina las necesidades de personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los 
puestos de trabajo y se clasifican cada uno de ellos (arts. 90.2 y 93.2 LBRL; 126.4 del TRRL; art. 3 y DT 
2.ª del RD 861/1986, de 25 de abril). Todo ello, bajo la cobertura y en lo que no contradigan la norma 
básica actual contenida en el art. 74 del Estatuto Básico del Empleado Público que dice: 

“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 complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.” 

De conformidad y en los términos del artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el reiterado expediente ha sido objeto de negociación, en el seno de la Mesa General, 
y al amparo de las competencias que le atribuye el artículo 127.1,h) la LRBRL, por unanimidad, la Junta 
de Gobierno Local, adoptó el siguiente 
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ACUERDO 

Primero.- Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajos tal y como se especifica en el 
cuerpo del presente acuerdo. 

Segundo.- Encomendar a la Sección Municipal de Recursos Humanos la realización de cuantos trámites 
sean necesarios hasta llevar a puro y debido efecto lo acordado, incluida la notificación de este acuerdo a 
los interesados. 

Tercero.- Dar traslado a la Delegación y Sección de Recursos Humanos, así como a la Intervención y 
Tesorería Municipales, para su conocimiento y efectos procedentes. 

Mérida, a 28 de abril de 2014.- El Concejal Delegado de Personal, Fernando Molina Alen. 

Anuncio: 2909/2014 

 

 


