
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

DECRETO 148/2009, de 26 de junio, por el que se modifican las relaciones
de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la
Presidencia de la Junta de Extremadura, se establece el complemento
específico de las Jefaturas de Área de los Servicios Consultivos y
Contenciosos, y el componente singular a adicionar al complemento
específico de los puestos de trabajo que conlleven la habilitación para el
ejercicio de funciones propias de los Letrados de la Dirección General de los
Servicios Jurídicos. (2009040163)

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su
artículo 74 que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de rela-
ciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprende-
rán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribu-
ciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

En este mismo sentido, el Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, dispone en su artículo 26 que
las relaciones de puestos de trabajo actúan como el instrumento técnico a través del cual se
realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, debiéndose
realizar a través de dichas relaciones la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo.

Mediante Decreto 213/2008, de 24 de octubre, se establece la estructura orgánica de la
Presidencia de la Junta de Extremadura.

El Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aborda una reorganización interna de los Servicios Jurídicos que les permita cubrir satis-
factoriamente el volumen de trabajo que les compete, con una estructura adecuada y
capaz de afrontar selectivamente las tareas a realizar, optimizando para ello los recursos
humanos disponibles.

Para ello, dicho Decreto, en su artículo 3, contempla una estructura interna compuesta por
las Jefaturas de Área de los Servicios Consultivos y de los Servicios Contenciosos. Dichos
puestos tendrán nivel orgánico de Servicio y su provisión se efectuará mediante el sistema
de libre designación.

El segundo objetivo del citado Decreto consiste en reforzar los principios de inmediación y
especialización en las tareas de asesoramiento jurídico. Para ello se encomienda una parte de
la función consultiva a las Consejerías, habilitando a funcionarios del Cuerpo de Titulados
Superiores con Licenciatura en Derecho, los cuales dependerán orgánicamente de aquéllas y
funcionalmente de la Dirección General de los Servicios Jurídicos, al objeto de garantizar la
unidad de doctrina y la coordinación necesarias en el asesoramiento en Derecho a los distin-
tos órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Dicha habilitación funcional viene regulada por el artículo 11 del Decreto 99/2009, de 8 de
mayo, contemplando expresamente su apartado 4.º que los funcionarios habilitados desarro-
llarán esta actividad con el carácter de extraordinaria respecto a las que corresponden a su
puesto de trabajo, por lo que serán retribuidos mediante la adición de un componente singu-
lar al complemento específico del puesto de trabajo que ocupan.

En la disposición adicional tercera del mencionado Decreto se precisa que, a través de la
correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario,
se adicionará al complemento específico de los puestos de trabajo, cuyos titulares hayan
sido objeto de la correspondiente habilitación funcional, un componente singular por una
cuantía fija, con independencia del nivel del puesto de trabajo y del Cuerpo y Especialidad
al que pertenezcan.

Por consiguiente, corresponde establecer en el presente Decreto el complemento específico
de los puestos de Jefatura de Área de los Servicios Consultivos y de los Servicios Contencio-
sos, así como el componente singular a adicionar a los puestos de trabajo que conlleven la
habilitación para el ejercicio de funciones propias de los Letrados de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos.

Asimismo, y como consecuencia de ello, procede modificar la relación de puestos de trabajo
de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de Extremadura, con la finalidad de
crear los puestos de trabajo de Jefaturas de Área de los Servicios Consultivos y de los Servi-
cios Contenciosos, y asignar a dichos puestos el complemento específico que retribuya la
especial complejidad técnica de las funciones que se le asignan. 

Igualmente, y como consecuencia de la reestructuración llevada a cabo a través del Decreto
213/2008, de 24 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia
de la Junta de Extremadura, se aborda la creación, modificación y amortización de determi-
nados puestos de trabajo con la finalidad de adaptar las relaciones de puestos de trabajo de
personal funcionario y laboral a la nueva estructura y a las nuevas competencias asumidas.

De conformidad con el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el
que se establecen criterios para la elaboración, modificación o actualización de relaciones de
puestos de trabajo, en relación con el apartado 1 del artículo 1 del Decreto 94/1998, de 21
de julio, por el que se determinan las competencias para la aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo de la Junta de Extremadura, el órgano competente para aprobar las rela-
ciones de puestos de trabajo es el Consejo de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, previos
estudio e informe de la Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo, y nego-
ciación en la Mesa Sectorial de Administración General y en la Comisión Paritaria del V
Convenio Colectivo, tras deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de
junio de 2009,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la
Junta de Extremadura, según figura en los Anexos I, II y III, para la creación, modificación y
amortización, respectivamente, de los puestos de trabajo que en ellos se incluyen. 
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Artículo 2. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Presidencia de la
Junta de Extremadura, según figura en Anexo IV, para la creación de puestos, y en Anexo V
para la amortización de puestos de trabajo.

Artículo 3. Complemento Específico de los puestos de trabajo de Jefatura de Área.

Se establece el complemento específico de los puestos de libre designación de las Jefaturas
de Área de los Servicios Consultivos y de los Servicios Contenciosos, a que se refiere la
disposición adicional segunda del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Este complemento específico, cuya cuantía ascenderá a 25.344,72 euros anuales, se identifi-
cará con la clave J.A. (Jefatura de Área) en la correspondiente relación de puestos de traba-
jo, y retribuirá la especial complejidad técnica y responsabilidad de las funciones que se le
asignan a dichos órganos.

Artículo 4. Componente singular de Habilitación Letrada.

Se establece el componente singular del complemento específico de los puestos de trabajo,
cuyos titulares sean objeto de la correspondiente habilitación funcional, a que se refiere la
disposición adicional tercera del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Este tipo de componente de complemento específico se identificará como H.L. (Habilitación
Letrada).

La cuantía que corresponde a este componente singular será de 6.000 euros anuales, la cual
vendrá a incrementar el importe del complemento específico que ya tenga asignado cada
puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo respectiva. En todo caso, su percep-
ción estará condicionada a la previa habilitación para el ejercicio efectivo de las funciones
consultivas determinadas en el artículo 11 del Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y a la preceptiva asignación al puesto mediante el
instrumento de la relación de puestos de trabajo.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la habilitación otorgada perdiera efecto,
se procederá a la supresión del componente singular del complemento específico del puesto
de trabajo desempeñado mediante la modificación correspondiente de la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario.

En los supuestos en que el componente singular de habilitación letrada se asigne a puestos
de trabajo cuyo sistema de provisión sea la libre designación, su cuantía y percepción en
ningún caso serán tenidas en cuenta a los efectos de lo dispuesto en la Orden de 28 de julio
de 1998, para la reasignación de efectivos, en el caso de la libre remoción de funcionarios.
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Dado que la habilitación funcional contemplada en el artículo 11 del Decreto 99/2009, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene carácter temporal, con
objeto de dotar de la necesaria agilidad a dicha figura, la asignación y supresión del compo-
nente singular de Habilitación Letrada se efectuará, en todo caso y con independencia del
nivel del puesto de trabajo afectado, mediante modificación puntual de la correspondiente
Relación de Puestos de Trabajo.

Disposición adicional primera.

Se modifica el Decreto 213/2008, de 24 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en el sentido de modificar la denomi-
nación y adscripción del Servicio de Normalización y Desarrollo Informático, hasta ahora
adscrito a la Dirección General de Administración Electrónica y Evaluación de las Políticas
Públicas, que pasa a denominarse Servicio de Contratación, quedando adscrito a la Secreta-
ría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Disposición adicional segunda.

El puesto de trabajo de personal funcionario con número de control 18585, denominado
“Programador”, perteneciente a la Dirección General de Administración Electrónica y Evalua-
ción de Políticas Públicas de la Vicepresidencia Primera y Portavocía, se adscribe a la Secreta-
ría General de la Consejería de Fomento.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.

Mérida, a 26 de junio de 2009.

El Presidente de la Junta de Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

El Consejero de Administración 
Pública y Hacienda,

ÁNGEL FRANCO RUBIO
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SIGNIFICADOS DE LAS CLAVES DE PERSONAL FUNCIONARIO

HOR:

• JP: JORNADA PARTIDA.

• HE: HORARIO ESPECIAL.

NI:

• S: PUESTOS QUE PUEDEN CUBRIRSE POR PERSONAL DE NUEVO INGRESO.

C. ESPECÍFICO/TIPO:

• SC: COMPLEMENTO CONDUCCIÓN.

• DF: COMPLEMENTO DOMINGO Y FESTIVOS.

• PI: COMPLEMENTO DE PESAJE E INSPECCIÓN.

• T: COMPLEMENTO POR TURNOS.

• HPR: COMPLEMENTO P.R.L.

C. ESPECÍFICO/SUBCONC.:

• I: INCOMPATIBILIDAD.

• D: ESPECIAL DEDICACIÓN.

• R: RESPONSABILIDAD.

• F: ESPECIAL DIFICULTAD TÉCNICA.

TP:

• S: PUESTOS SINGULARIZADOS.

• N: PUESTOS NO SINGULARIZADOS.

PR:

• C: PUESTOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO.

• L: PUESTOS DE PROVISIÓN POR LIBRE DESIGNACIÓN.

OBSERVACIONES:

• H.T.: HORARIO DE TARDE.
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SIGNIFICADOS DE LAS CLAVES DE PERSONAL LABORAL

HOR:

• JP: PUESTOS CON JORNADA PARTIDA.

ESPEC. CARACT.:

• H: PUESTO DIRECCIÓN 24 H.

• D: TRABAJO EN DOMINGOS.

• F: TRABAJO EN FESTIVOS.

• T: PUESTOS CON TURNOS ROTATIVOS. 

• N: NOCTURNIDAD.

• R: PELIGROSIDAD.

• X: TOXICIDAD.

• P: PENOSIDAD.

• I: COMPLEMENTO PERSONAL PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

JORNADA:

• N: NORMAL.

PR:

• C: PUESTOS DE PROVISIÓN POR CONCURSO.

• L: PUESTOS DE PROVISIÓN POR LIBRE DESIGNACIÓN.

CATEGORÍA:

• S/C: SEGÚN CONVENIO.

OBSERVACIONES:

• F: PUESTO A FUNCIONARIZAR.

• • •

Viernes, 3 de julio de 2009
19588NÚMERO 127


		2009-07-02T19:57:50+0200
	ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I - NOMBRE RUBIO CORTES MARIA JOSE - NIF 76251130N




