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DECRETO 195/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifica el 
Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura y la 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral 
de la Presidencia de la Junta de Extremadura, así como la relación de 
puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. 
(2018040225)

Las relaciones de puestos de trabajo constituyen el instrumento técnico del que disponen las 
Administraciones Públicas para la ordenación y planificación de los recursos humanos nece-
sarios para prestar a la ciudadanía los servicios que tienen encomendados.

Así, el artículo 74 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de pues-
tos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuer-
pos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribu-
ciones complementarias, así como que dichos instrumentos serán públicos.

De igual modo, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, dispo-
ne en su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumen-
to mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de 
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, realizándose 
a través de las mismas la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo. Las 
relaciones de puestos incluirán la totalidad de los puestos de la Administración que se 
hallan dotados presupuestariamente, agrupándose, atendiendo a la clasificación de 
personal, en puestos de personal funcionario, laboral, eventual y, en su caso, personal 
directivo profesional.

Tomando como base el referido marco normativo, mediante este decreto se abordan 
modificaciones en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y en la de 
personal laboral de la Presidencia de la Junta de Extremadura, así como en la relación de 
puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura, con las que se persigue 
la adaptación de sus recursos humanos a las necesidades actuales, en aras a mejorar la 
eficiencia administrativa, calidad de servicio y transparencia conforme a criterios de racionali-
dad dando respuesta a las necesidades detectadas en materia organizativa. La modificación 
de la relación de puestos de trabajo de personal eventual se limita a un cambio de denomi-
nación de un puesto de esta naturaleza.

Asimismo, con la presente modificación se pretende regularizar y dotar de estabilidad el ejer-
cicio de funciones y actividades que se afrontaron inicialmente con créditos del capítulo VI, 
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integrando dichos puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo, permitiendo a 
partir de ese momento su inclusión tanto en los procesos de provisión como de selección de 
personal, en cumplimiento de las previsiones de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado.

Por otra parte, en la medida que la modificación de las relaciones de puestos de personal 
funcionario y laboral afecta, aunque puntualmente, a la estructura orgánica de la Presi-
dencia de la Junta de Extremadura, aprobada por Decreto 321/2015, de 29 de diciem-
bre, se hace necesario adecuar el referido decreto en un precepto, para proceder a la 
modificación de los Servicios adscritos a la Secretaría General de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2.g) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura, y en el artículo 3 del Decreto 29/1994, de 7 de marzo, 
por el que se establecen criterios para las relaciones de puestos de trabajo, el órgano al 
que corresponde la aprobación de la presente modificación de las relaciones de puestos 
de trabajo de la Presidencia de la Junta de Extremadura, es el Consejo de Gobierno.

Se ha seguido el procedimiento señalado en el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, ante-
riormente referido, especialmente en lo relativo al estudio e informe de la propuesta por 
parte de la Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo, y que a su vez ha 
sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales en aquellas materias que 
corresponden conforme a lo previsto en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, de acuerdo con lo establecido en el 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, seguido el procedimiento señalado en el Decreto 
29/1994, de 7 de marzo, previo estudio e informe de la Comisión Técnica de las Relacio-
nes de Puestos de Trabajo, habiendo sido objeto de negociación en la Mesa Sectorial de 
Administración General de la Junta de Extremadura y en Comisión Negociadora para el 
personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, con el correspondiente informe 
favorable en materia presupuestaria sobre el alcance económico de los cambios y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su reunión del día 
18 de diciembre de 2018,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación del Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Se modifica el Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, en los siguientes términos:
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Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado con el siguiente tenor:

“5. La Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, para el desempeño 
de las funciones que tiene encomendadas, contará con los siguientes órganos adminis-
trativos:

— Servicio de Coordinación, Organización y Recursos Humanos.

— Servicio de Régimen Jurídico.

— Servicio de Gestión Económica y Contratación”.

Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 7, que queda sin contenido.

Artículo 2. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funciona-
rio.

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.

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 Presidencia de la 
Junta de Extremadura, según figura en el anexo IV para la amortización de los puestos de 
trabajo que en él se incluyen.

Artículo 4. Modificación de la relación de puestos de trabajo de personal eventual.

Se modifica la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extrema-
dura, según figura en el anexo V para la modificación del puesto de trabajo que en él se 
incluye.

Disposición adicional única.-Cambio en la denominación de puesto de trabajo.

El puesto con n.º de control 713, de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funciona-
rio de la Presidencia de la Junta de Extremadura, denominado “Jefe de Servicio de Gestión 
Económica y Subvenciones” pasa a denominarse “Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Contratación”.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a adoptar las 
medidas y dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto 
en el presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 18 de diciembre de 2018.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda      
 y Administración Pública,

 PILAR MORALES-BLANCO LIMONES
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