
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA

DECRETO 249/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica la
estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo de personal
funcionario y de personal laboral de la Consejería de Industria, Energía y
Medio Ambiente. (2009040274)

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.

Por Decreto 187/2007, de 20 de julio, se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, publicándose las relaciones de puestos de trabajo de perso-
nal funcionario y de personal laboral de la referida Consejería por Orden de 1 de octubre de 2007,
habiendo sido modificadas por Órdenes de 28 de febrero de 2008 y de 30 de junio de 2009.

La modificación que se aprueba mediante este Decreto responde principalmente a la necesi-
dad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Decreto
268/2005, de 27 de diciembre, por el que se reestructura el colectivo de Agentes Forestales
y Agentes del Medio Ambiente, adscribiendo los puestos vacantes al grupo C, y en la base
décima de la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso desde el Cuerpo Auxiliar al Cuerpo Administrativo, especialidad Agentes del
Medio Natural. Asimismo, procede modificar las relaciones de puestos de trabajo de personal
funcionario y laboral con objeto de dar respuesta a las necesidades reales de la organización.

En este sentido, en cuanto al personal funcionario se crea entre otros un puesto de Jefe de
Servicio de Generación de Energía Eléctrica en la Dirección General de Planificación Industrial
y Energética. Como consecuencia de ello, es necesario igualmente modificar la estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, con el objeto de añadir al
organigrama de la Dirección General de Planificación Industrial y Energética el nuevo Servicio. 

Así mismo, se modifican las características de diversos puestos base y puestos de estructura
con el objeto de adscribirlos a los órganos directivos correspondientes y acomodar su perfil a
las exigencias de la propia organización administrativa. Además, se amortizan tres puestos
de trabajo de personal funcionario y tres de personal laboral.

Por último, mediante disposición final primera se modifica el Decreto 186/2006, de 31 de
octubre, por el que se regulan las jornadas especiales de trabajo de los funcionarios de la
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Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se fijan los componentes del
complemento específico correspondiente y se modifican las relaciones de puestos de trabajo
de varias Consejerías de la Junta de Extremadura para regular la jornada especial de los
Coordinadores Regionales del Plan Infoex.

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 iniciativa de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, a propues-
ta de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, previo estudio e informe de la
Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo, previa negociación en la Mesa
Sectorial de Administración General y en la Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo, con
informe favorable de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y, previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de diciembre de 2009,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación de la Estructura Orgánica de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente.

Se modifica el Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el que se establece la Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, en el sentido de crear el Servi-
cio de Generación de Energía Eléctrica adscrito a la Dirección General de Planificación Indus-
trial y Energética.

Artículo 2. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente, según figura en Anexo I para la creación de puestos, en Anexo
II para la modificación de puestos y en Anexo III para la amortización de puestos de trabajo.

Artículo 3. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal laboral. 

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal laboral de la Consejería de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente, según figura en Anexo IV para la modificación de puestos y
en Anexo V para la amortización de puestos de trabajo.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 185/2006, de 31 de octubre,
por el que se regulan las jornadas especiales de trabajo de los funcionarios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se fijan los componen-
tes del complemento específico correspondiente y se modifican las relaciones de
puestos de trabajo de varias Consejerías de la Junta de Extremadura.

Se modifica el Decreto 185/2006, de 31 de octubre, por el que se regulan las jornadas espe-
ciales de trabajo de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
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Extremadura, se fijan los componentes del complemento específico correspondiente y se
modifican las relaciones de puestos de trabajo de varias Consejerías de la Junta de Extrema-
dura en los siguientes términos: 

Uno. Se añade un apartado 8 al artículo tercero, “Modalidades de jornadas especiales y tipos
de componentes del Complemento Específico”, con el siguiente tenor literal:

“8. Jornada Especial de Coordinador/a Regional del Plan Infoex: Se asignará a los puestos de
trabajo de Coordinador/a Regional del Plan Infoex en atención a las características espe-
cíficas de la prestación de sus servicios relacionados con la extinción y prevención de
incendios, a la distribución irregular de su jornada y en particular a su disponibilidad total
una semana de cada dos en época de peligro alto y medio y una semana de cada cuatro
en época de peligro bajo. El tipo de componente de complemento específico correspon-
diente a esta modalidad de jornada especial se identificará como C.R.I.”. 

Dos. Se incluye una letra H) en el Anexo III, “Importe de los Componentes del Complemento
Específico por la realización de Jornadas Especiales”, recogiendo el importe anual del tipo de
complemento específico en catorce pagas, con el siguiente tenor literal: 

“H) COORDINADOR/A REGIONAL DEL PLAN INFOEX:

SUBTIPO 2009

C.R.I. 5.302,64”

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Mérida, a 4 de diciembre 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.

• T: TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE.

• TN: TURNOS ROTATIVOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE.

• HPR: COMPLEMENTO HABILITACIÓN 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:

• S.N.: SÓLO NACIONALES.

• H.T.: HORARIO DE TARDE.

• O.A.P.: PUESTOS QUE PUEDEN CUBRIRSE POR FUNCIONARIOS DE OTRAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS.

• P.A.R.: PENDIENTE AMORTIZAR Y/O REESTRUCTURAR.

• P. EST.: PUESTOS QUE PUEDEN CUBRIRSE POR PERSONAL ESTATUTARIO.
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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.

• • •

Lunes, 14 de diciembre de 2009
34066NÚMERO 238


		2009-12-11T19:26:13+0100
	ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I - NOMBRE RUBIO CORTES MARIA JOSE - NIF 76251130N




