
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 29 de septiembre de 2022.

En Benacazón, siendo las veinte horas del día veintinueve de septiembre de dos mil
veintidós, se reunieron en el Salón de sesiones de la Casa-Palacio, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde, D. Pedro Oropesa Vega, los Tenientes-Alcaldes, D. Manuel Ortiz Soriano, Dña.
María  Soledad  Bautista  Carmona,  D.  Diego  Perejón  Luna  y  Dª.  Carmen  Rocío  Bautista
Espinosa  y  los  Concejales, Dª.  Mercedes  Espinosa  Sánchez, Dª.  Juana  Mª  Carmona
González, D.  Francisco Antonio Bernal Pérez, Dª.  Ana Caro Melero,  Dª. María del Carmen
Pérez Luna, D. Francisco Javier Perejón Sánchez y D. Francisco Javier Muñiz Ordoñez, doce
de los trece miembros que legalmente integran la Corporación,  al  objeto de celebrar
Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, a la que previamente habían sido citados en legal
forma.

 
No asisten a la sesión D. Antonio Bautista León.  

No asiste a la sesión la Interventora Municipal, Dña. M.ª Angeles Molero Fernández.

Actúa de Secretario, el Secretario General, D. Dionisio de la Rosa Ortiz.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a las
sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 28 de julio y 15 de septiembre de 2022.

PUNTO SEGUNDO.- Recursos a la relación de Puestos de Trabajo 2022 (RVPT).

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada nº 4926/2022,
de  fecha  11/09/2022)  relativa  a  "Reconocimiento  a  la  Plataforma  Local  de  la  Asociación
Española contra el Cáncer en la Gala del Voluntariado 2022".

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Popular Municipal (Registro de Entrada nº 4932/2022, de
fecha 12/09/2022) para "Luchar contra la ocupación ilegal y mejor la convivencia vecinal y la
protección de la Seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios".

PUNTO QUINTO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de Entrada nº 5076/2022,
de fecha 19/09/2022) relativa a "Recuperación de la Gala del Deporte Benacazonero".

PUNTO SEXTO.-  Dar  cuenta  sucinta  de  las  Resoluciones  de  Alcaldía  dictadas  desde  la
celebración de la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42
del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre.

PUNTO SEPTIMO.- Dar cuenta de informe de la Alcaldía, conforme establece el artículo 104 bis
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, relativo a personal
eventual. 

PUNTO OCTAVO.- Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos de Gobierno. (artículo 82.4
del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y art.46.2.e) de la Ley 7/85, 2 de abril). 
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Abierta públicamente la Sesión y comprobada la existencia del quorum de
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, fueron tratados los siguientes
asuntos conforme al Orden de Convocatoria:

PUNTO PRIMERO.- Observación y aprobación,  si  procede,  de las
Actas  correspondientes  a  las  sesiones  celebradas  por  el  Ayuntamiento
Pleno los días 28 de julio y 15 de septiembre de 2022.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 91 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se pregunta por la Presidencia a los señores reunidos si tienen que
formular alguna observación a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas, los días
28  de  julio  y  15  de  septiembre  de  2022,  las cuales han sido  distribuidas junto  con  la
convocatoria.

Las actas de las citadas sesiones son  aprobadas por unanimidad de los  doce
miembros  de la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),  NO
ADSCRITOS (2), Cs (1) y PSOE (6), de los trece que legalmente la integran, al no formularse
observación ni alegación alguna a las mismas.

PUNTO SEGUNDO.- Recursos a la relación de Puestos de Trabajo
2022 (RVPT).

El Sr. Alcalde da cuenta a los presentes de la propuesta que consta en el expediente,
relativa  a  los  recursos  a  la  relación  de  Puestos  de  Trabajo  2022  (RVPT), indicando  que
previamente se ha tratado en Comisión Informativa, en los términos que consta en el Videoacta
de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente  conocido el  expediente  número  219/2016.RRHH,  denominado
relación de Puestos de Trabajo 2022.

Visto los Recursos interpuestos por D. José Manuel Melendez Rodríguez (Registro de
entrada n.º 3867, de 6 de julio), Dª Flor María Rodríguez Lepe, (Registro de entrada n.º3876,
de 6 de julio), Dª M.ª José Maceda Bernardo (Registro de entrada n.º 3877, de 6 de julio), y Dª
Nieves Bautista Díaz (Registro de entrada n.º 3891, de 7 de julio) contra el acuerdo adoptado
por  el  Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el  día 26/05/2022, por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo (Exp. 219/2016).

Consultados  los técnicos especialistas del Area de Empleado Público de la Excma.
Diputación de Sevilla, redactores de la propuesta de RPT.
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Considerando el Acta Final de Mesa General de Negociación, de fecha 22/04/2022,
en  la  que  se  aprobó  la  propuesta  definitiva  de  RPT  y  así  la  suscribieron  todos  los
representantes sindicales y la Alcaldía.

Visto el Informe conjunto de RRHH y Secretaria de fecha 13/09/2022, cuyo texto literal
es el siguiente:

“INFORME

ASUNTO:  RECURSOS A LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO 2022.
(Exp. 219/2016.RRHH).

PRIMERO. Antecedentes.

En el expediente 219/2016.RRHH consta:

1. El 28/03/2016 se solicita a la Excma. Diputación de Sevilla la redacción de una nueva Relación de Puestos de
Trabajo (RPT), dado que la vigente en ese momento data de 2005 y se considera totalmente desfasada y obsoleta, sin que
represente mínimamente la realidad de la situación de los empleados municipales. Dicho documento ha sido elaborado por el Area
del Empleado Público y presentado por la Alcaldía a los representantes sindicales en reunión celebrada el 29/10/2018 y recoge las
necesidades de personal actuales, incluyendo puestos de ineludible y necesaria creación con el objetivo de prestar servicios que
ya se venían prestando sin que los mismos estuvieran suficientemente dotados, otros que han surgido durante el transcurso de
estos años y que anteriormente no se consideraron necesarios, y otros que deben crearse por imperativo legal al ser puestos
obligatorios y exigidos para normativa actual, caso del Delegado de Protección de Datos.

2. Previos los trabajos de campo pertinentes y debate en Mesa Técnica, donde se han realizado distintas propuestas
respecto de modificación de la valoración de puestos, que han sido aprobadas en dicho ámbito de negociación, se presenta el
12/07/2021 (Registro Entrada 2675), propuesta de Relación de Puestos de Trabajo por los Técnicos del área del Empleado Público
de la Excma. Diputación de Sevilla, ha sido elaborada de una manera objetiva, siguiendo un Manual de Valoración estructurado en
factores, y clasificados por áreas: Conocimientos, responsabilidad, Dificultad Laboral y dedicación Laboral.

3. Acta Final de Mesa General de Negociación, de fecha 22/04/2022, en la que se aprobó la propuesta definitiva de
RPT y así la suscribieron todos los representantes sindicales y la Alcaldía.

4. Informe favorable del Técnico de RRHH, de fecha a 18/05/2022, e Informe de Secretaría, de fecha 18/05/2022, en
el que se concluye que “la RPT se informa favorablemente, sin perjuicio de que posteriormente se precisará calcular el valor punto
para poder obtener el valor económico del Complemento Específico para cada puesto, lo cual será objeto de una nueva de Mesa
General de Negociación. Así pues, su efectividad económica queda supeditada a la previa consignación presupuestaria de las
partidas correspondientes en los Presupuestos Municipales”.

5.  Acuerdo del  Ayuntamiento  Pleno en Sesión Ordinaria  celebrada el  día  26/05/2022,  por  la  que se  aprueba la
Relación de Puestos de Trabajo, siendo publicada en el BOP n.º 129, de 7 de Junio.

SEGUNDO.-  Contra  el  acuerdo de  aprobación  de  la  RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2022,  se  han
presentado cuatro Recursos de Reposición, que versan sobre la valoración de diversos factores de la citada RPT:

1. Recurso presentado por D. José Manuel Melendez Rodríguez, registro de entrada n.º 3867, de 6 de julio:

ESPECIALIZACIÓN: En su recurso se atribuye una valoración de 300 puntos (B6), especialización muy alta.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “el nivel
de  estudios especializados que,  complementarios  a los  académicos,  se  exigirán en el  desempeño del  puesto de
trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “especialización”, no se ha contemplado en la RPT ningún nivel de estudios distintos
al propio de acceso del puesto de trabajo, por lo que se considera objetivamente valorado con Nivel B3, especialización
moderada.

EXPERIENCIA REQUERIDA: En su recurso se atribuye una valoración de 100 puntos (C5), aprendizaje alto.

Valoración técnica:
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- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “la
dificultad, (medida en tiempo), del aprendizaje del oficio, la adquisición de técnicas o prácticas no incluidas en los
estudios anteriores, el conocimiento de la organización y/o sector de la actividad, etc.”

- Para un mismo puesto de trabajo, a mayor nivel asignado de “Titulación Académica”, menor nivel de experiencia
requerida y viceversa, por lo que en la RPT se considera objetivamente valorado con Nivel C3, aprendizaje moderado.

RESPONSABILIDAD POR MANDO: En su recurso se atribuye una valoración de 150 puntos (D6), mando de un grupo
importante de trabajadores.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “el
esfuerzo,  dificultad  e  inconvenientes  de  tener  que  obtener  resultados  a  través  de  terceros  que  dependen
jerarquicamente del puesto.” 

- Se ha valorado Nivel D4 (Mando directo de un pequeño grupo de trabajadores, normalmente de 2 a 5 personas), por
lo que en la RPT se considera objetivamente valorado.

REPERCUSIÓN: En su recurso se atribuye una valoración de 300 puntos (E6), alta repercusión de resultados.

Valoración técnica:

-  Teniendo  en  cuenta  el  manual  utilizado  por  los  técnicos  de  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla,  “es  el  factor  de
repercusión global que tienen las actividades del puesto respecto de los objetivos de la organización, y debe valorarse
en función de un análisis comparativo con los restantes puesto de la organización.”

Se ha valorado con nivel E5, media-alta repercusión de resultados, por lo que en la RPT se considera objetivamente
valorado.

ESFUERZO INTELECTUAL: En su recurso se atribuye una valoración de 100 puntos (F5), máximo esfuerzo intelectual.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, en este factor se valora
“además de la complejidad intelectual del trabajo, la aportación de originalidad en las decisiones que se adoptan.”

Se ha valorado en Nivel  F4 (penúltimo nivel)  Importante esfuerzo intelectual,  por  lo  que en la RPT  se considera
objetivamente valorado.

2. Recurso presentado por Dª Flor María Rodríguez Lepe, registro de entrada n.º3876, de 6 de julio:

ESPECIALIZACIÓN (B): reclama que no han sido valorados cursos de especialización propia para el desempeño del
puesto.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado, este factor valora “el nivel de estudios especializados que, complementarios a
los académicos, se exigirán en el desempeño del puesto de trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “especialización”, no se ha contemplado ningún nivel de estudios distintos al propio
de  acceso  del  puesto  de  trabajo,  por  lo  que  en  la  RPT  se  considera  objetivamente  valorado  con  Nivel  B2,
especialización baja.

EXPERIENCIA (C): reclama que la valoración es muy baja, no corresponde con su experiencia y capacidades.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “la
dificultad, (medida en tiempo), del aprendizaje del oficio, la adquisición de técnicas o prácticas no incluidas en los
estudios anteriores, el conocimiento de la organización y/o sector de la actividad, etc.”

- Para un mismo puesto de trabajo, a mayor nivel asignado de “Titulación Académica”, menor nivel de experiencia
requerida y viceversa, por lo que se considera en la RPT objetivamente valorado con Nivel C3, aprendizaje moderado.

MANDO (D): reclama que ha sido valorada con un nivel muy bajo, teniendo en cuenta que ademas de la coordinación
del área de Servicios Sociales tiene atribuidas también la coordinación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “valora el
esfuerzo,  dificultad  e  inconvenientes  de  tener  que  obtener  resultados  a  través  de  terceros  que  dependen
jerarquicamente del puesto.”

- Atendiendo al sentido del factor “mando”, se ha valorado en la RPT con Nivel 6, mando de un grupo importante de
trabajadores, normalmente de 16 a 50 personas.

REPERCUSIÓN (E): reclama que ha sido valorado con un nivel muy bajo, teniendo en cuenta la calidad de su trabajo,
la implicación y la responsabilidad en los resultados.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “evalúa el nivel
de repercusión global (económica, operativa, de imagen, etc.), que tienen las actividades del puesto respecto de los
objetivos de la institución. 

- Atendiendo al sentido del factor “repercusión”, se ha valorado con Nivel 5, puestos de control y coordinación, por lo
que en la RPT se considera objetivamente valorado.

ESFUERZO  INTELECTUAL (F):  reclama  que  ha  sido  valorado  muy  bajo,  que  no  se  ha  teniendo  en  cuenta  la
concentración mental intensa y el significativo esfuerzo emocional que requiere el desarrollo de sus funciones.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “evalúa el nivel
de esfuerzo exclusivamente mental  que es habitualmente necesario realizar  para poder desempeñar el  puesto de
trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “esfuerzo intelectual” se ha contemplado además de la complejidad intelectual del
trabajo, la aportación de originalidad en las decisiones que se adoptan en consonancia con las atribuciones del puesto,
por lo que considera en la RPT objetivamente valorado con Nivel  3, puestos cuya actividad es fundamentalmente
intelectual con procedimientos no normalizados.

PELIGROSIDAD (I): reclama que no han sido valorado los riesgos de seguridad y problemas psicosociales a los que se
enfrenta en su puesto de trabajo. 

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “valora el nivel
de riesgo físico que asume el titular de puesto al desempeñar las funciones obligatorias del mismo.”

- Atendiendo al sentido del factor “peligrosidad” no se ha contemplado en la RPT ningún nivel de riesgo en el puesto,
por lo que se considera objetivamente valorado con Nivel 1, sin peligrosidad especial.

JORNADA (J): reclama que no ha sido valorada la disponibilidad y flexibilidad horaria que en ocasiones requiere su
puesto de trabajo.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “mide el nivel
de molestia o dificultad relativa que el trabajador tendrá en el desempeño de su puesto, por razón del sistema de
presencia en el trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “jornada” se ha contemplado la posibilidad de que ocasionalmente se puede realizar
algún trabajo fuera de su jornada habitual, por lo que se en la RPT considera objetivamente valorado con Nivel 1,
jornada ordinaria en la que a veces se trabaja fuera de la misma.

3. Recurso presentado por Dª M.ª José Maceda Bernardo, registro de entrada n.º 3877, de 6 de julio:

ESPECIALIZACIÓN (B): reclama que no han sido valorados cursos de especialización propia para el desempeño del
puesto.

Valoración técnica:
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- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “el nivel
de  estudios especializados que,  complementarios  a los  académicos,  se  exigirán en el  desempeño del  puesto de
trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “especialización”, no se ha contemplado ningún nivel de estudios distintos al propio
de  acceso  del  puesto  de  trabajo,  por  lo  que  en  la  RPT  se  considera  objetivamente  valorado  con  Nivel  B2,
especialización baja.

PELIGROSIDAD (I): reclama que no han sido valorado los riesgos de seguridad y problemas psicosociales a los que se
enfrenta en su puesto de trabajo.

Valoración técnica:

-  Teniendo  en  cuenta  el  manual,  este  factor  “valora  el  nivel  de  riesgo  físico  que  asume el  titular  de  puesto  al
desempeñar las funciones obligatorias del mismo.”

- Atendiendo al sentido del factor “peligrosidad” no se ha contemplado ningún nivel de riesgo en el puesto, por lo que
en la RPT se considera objetivamente valorado con Nivel 1, sin peligrosidad especial.

JORNADA (J): reclama que no ha sido valorada la disponibilidad y flexibilidad horaria que en ocasiones requiere su
puesto de trabajo.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “mide el nivel
de molestia o dificultad relativa que el trabajador tendrá en el desempeño de su puesto, por razón del sistema de
presencia en el trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “jornada” se ha contemplado la posibilidad de que ocasionalmente se puede realizar
algún trabajo fuera de su jornada habitual, por lo que en la RPT se considera objetivamente valorado con Nivel 1,
jornada ordinaria en la que a veces se trabaja fuera de la misma.

4. Recurso presentado por Dª Nieves Bautista Díaz, registro de entrada n.º 3891, de 7 de julio.

ESPECIALIZACIÓN (B): reclama que no han sido valorados cursos de especialización propia para el desempeño del
puesto, así como, otra titulación superior no requerida para el mismo.

Valoración técnica:

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor valora “el nivel
de  estudios especializados que,  complementarios  a los  académicos,  se  exigirán en el  desempeño del  puesto de
trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “especialización”, se han contemplado los cursos complementarios necesarios para
desarrollo de su puesto de trabajo y no se ha contemplado ningún nivel de estudios distinto al propio de acceso del
puesto de trabajo, por lo que en la RPT se considera objetivamente valorado con Nivel B2, especialización baja.

PELIGROSIDAD (I): reclama que no ha sido valorado el nivel de estrés que le genera la atención al usuario en el
desempeño habitual de su puesto de trabajo.

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “valora el nivel
de riesgo físico que asume el titular de puesto al desempeñar las funciones obligatorias del mismo.”

- Atendiendo al sentido del factor “peligrosidad” no se ha contemplado ningún nivel de riesgo en el puesto, por lo que
en la RPT se considera objetivamente valorado con Nivel 1, sin peligrosidad especial.

JORNADA (J): reclama que no ha sido valorada la disponibilidad horaria que asume por la atención telefónica en el
caso de que surja algún tipo de urgencia, ni las horas de trabajo realizadas fuera de su jornada habitual para atender la
acumulación de tareas en momentos puntuales.

- Teniendo en cuenta el manual utilizado por los técnicos de la Excma. Diputación de Sevilla, este factor “mide el nivel
de molestia o dificultad relativa que el trabajador tendrá en el desempeño de su puesto, por razón del sistema de
presencia en el trabajo.”

- Atendiendo al sentido del factor “jornada” se ha contemplado la posibilidad de que ocasionalmente se puede realizar
algún trabajo fuera de su jornada habitual, por lo que  en la RPT  se considera objetivamente valorado con Nivel 1,
jornada ordinaria en la que a veces se trabaja fuera de la misma.
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TERCERO. Consideraciones Jurídicas.

1º. Por definición, las Relaciones de Puestos de Trabajo son el instrumento técnico idóneo y obligatorio a través del
cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se precisan los requisitos para el
desempeño de cada puesto, y concreta el contenido de cada puesto. Así ha sido definida por numerosas Sentencias de nuestro
Tribunal  Supremo  como  la  de  20  de  octubre  de  2008  y,  en  consecuencia,  es  necesaria  su  aprobación  en  todas  las
administraciones, al objeto de que los puestos de la misma respondan a una adecuada y correcta valoración.  En este sentido,
comprenderá todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento, tanto de funcionarios, personal eventual, como de personal laboral, y
a través de ella, se crearán, modificarán o suprimirán los puestos.

Esta obligatoriedad de elaborar y aprobar una RPT, ya se encontraba recogida en el ya derogado articulo 16 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, artículo de carácter  básico que obligaba a las
Corporaciones Locales a formar la RPT existente en su organización en los términos previstos en la legislación básica sobre
Función Pública, debiendo incluir, en todo caso, la denominación, tipo, características esenciales y sistemas de provisión de los
puestos (básico para la carrera administrativa), las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos
para su desempeño.

La Relación de Puestos de Trabajo tiene naturaleza de acto administrativo y no de reglamento, sobre la base de la STS
de 5 de febrero de 2014, según la cual la RPT no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración
se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella.

La Relación de Puestos de Trabajo debe ser objeto de negociación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.m)
del  texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.

La legislación aplicable en el procedimiento de aprobación y/o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo es la
siguiente:

-  Los artículos 31 y siguientes, 69 y 74 de la  RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre,  del  Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Los artículos 22.2.i) y 90.2 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (RBRL).
- Los artículos 126.4, 127 y 129.3.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
- El artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Los artículos 61 a 64 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
- El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de las funcionarios
de Administración Local.

De acuerdo con el artículo 69 del EBEP, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de
los  recursos  económicos  disponibles  mediante  la  dimensión  adecuada  de  sus  efectivos,  su  mejor  distribución,  formación,
promoción profesional y movilidad.

El  artículo  74  del  EBEP establece  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 complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en su artículo 90.2, prevé que las
Entidades Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en
la legislación básica sobre función pública, y que corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de
confeccionarse las RPT, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación. Añade el artículo
126.4 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local, que las RPT tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación básica sobre
función pública, y se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la LRBRL.

Esa adecuada y correcta valoración debe sujetarse a lo establecido en los artículos 3 y 4 del RD 861/1986, de 25 de
abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.

Así, el articulo 3 en cuanto al Complemento de Destino, dispone que:

“1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local serán los que en
cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de
trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad
territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.
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3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los
niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o
categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma
con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

5.  Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en que figure
clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de
Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto”.

Y el articulo 4 respecto al Complemento Específico señalaba que:

“1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En
ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir
en un puesto de trabajo.

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se
efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este
artículo.

3.  Efectuada la valoración,  el  Pleno de la Corporación,  al  aprobar la  relación de puestos de trabajo,  determinará
aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el presupuesto y no podrá
exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2,a), de esta norma”.

Por  tanto,  para  la  fijación  del  Complemento  de Destino  en la RPT deben apreciarse criterios  de  especialización,
responsabilidad, competencia y dirección así como complejidad funcional de los servicios a los que está situado el puesto, y en el
Complemento  Específico  han  de  apreciarse  factores  directamente  relacionados  con  la  especial  dificultad  técnica,  especial
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, todo ello siguiendo las disposiciones legales establecidas
en el citado Real Decreto y demás normas concordantes.

Tras el correspondiente Dictamen de la Comisión Informativa, la aprobación de la Relación de Puestos de trabajo
corresponde, por mayoría simple, al Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que dispone que entre las competencias del Pleno se encuentra la aprobación de la
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

Una vez aprobada la Relación de Puestos de Trabajo, en el plazo de treinta días, se remitirá copia a la Administración
del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva. La Relación de Puestos de Trabajo se publicará íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen del presupuesto.

2º. De conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas,  los  actos  administrativos  que  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  podrán  ser  recurridos
potestativamente en reposición ante el  mismo órgano que los hubiera dictado o ser  impugnados directamente ante el  orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

De conformidad con el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.
Transcurrido  dicho  plazo,  únicamente  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  sin  perjuicio,  en  su  caso,  de  la
procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  el  sentido  del  silencio  será  desestimatorio en  los  procedimientos  de  impugnación  de  actos  y
disposiciones.

La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
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3º. Se seguirá el procedimiento siguiente:

La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de
notificaciones.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos  o documentos  no recogidos en el  expediente originario,  se
pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones
y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando
habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.

Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que, en el plazo antes citado, aleguen
cuanto estimen procedente.

En la resolución del recurso, estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o
declarará su inadmisión

Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del
procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de
actuaciones por el órgano competente para ello.

Se decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por
los interesados.  En este último caso se les oirá previamente.  No obstante,  la  resolución será congruente con las  peticiones
formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

La resolución del recurso se notificará al interesado. Si la Administración no notificara su decisión en el plazo de un
mes, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de formular el correspondiente recurso contencioso-
administrativo. 

CUARTO.- Conclusiones.

1.  La RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO ha sido encargada por el Ayuntamiento a la Excma. Diputación de
Sevilla y elaborada por los técnicos especialistas del Area de Empleado Público, que tienen acreditada una dilatada experiencia en
estas labores pues han prestado tradicionalmente este servicio a los Ayuntamientos de la provincia,  aplicando unos criterios
contrastados y un manual de procedimiento válido y de total solvencia técnica.

2. Dicho Proyecto de RPT ha sido presentado por la Alcaldía a los representantes sindicales en reunión celebrada el
29/10/2018 y, previos los trabajos de campo pertinentes y debate en Mesa Técnica, donde se han realizado distintas propuestas
respecto de modificación de la valoración de puestos, que han sido aprobadas por unanimidad en dicho ámbito de negociación, el
12/07/2021 (Registro Entrada 2675) se presenta propuesta de Relación de Puestos de Trabajo por los Técnicos del  área del
Empleado Público de la Excma. Diputación de Sevilla.

La propuesta de RPT,  integrada  por  Organigrama,  Manual  de  funciones  de descripción  de Puestos  y  Manual  de
Valoración, ha sido elaborada por los técnicos especialistas del Area de Empleado Público de una manera objetiva, siguiendo un
Manual  de Valoración estructurado en factores, y clasificados por áreas:  Conocimientos, responsabilidad, Dificultad Laboral  y
dedicación Laboral, habiéndose aprobado por unanimidad por la Mesa General de Negociación, de fecha 22/04/2022.

3. La RPT, informada favorablemente por los técnicos municipales, es aprobada por el Ayuntamiento Pleno en Sesión
Ordinaria celebrada el día 26/05/2022.

4.  Procede la desestimación de los  recursos  interpuestos  por  D.  José Manuel  Melendez  Rodríguez  (Registro  de
entrada n.º 3867, de 6 de julio), Dª Flor María Rodríguez Lepe, (Registro de entrada n.º3876, de 6 de julio), Dª M.ª José Maceda
Bernardo (Registro de entrada n.º 3877, de 6 de julio), y Dª Nieves Bautista Díaz (Registro de entrada n.º 3891, de 7 de julio), por
los fundamentos técnicos expuestos en cada uno de los casos, ya que del análisis de los recursos interpuestos se aprecia que la
motivación de los mismos viene  dada por el  desconocimiento del  significado de los factores valorados y de una apreciación
bastante subjetiva sobre los puestos de trabajo propios de los recurrentes.

Es el parecer del Técnico que suscribe, salvo otra opinión mejor fundada en derecho.

Plaza Blas Infante, n.º 1. Benacazón. (Sevilla).  Teléfono: 955709999. Fax: 661.702.679
web: www.benacazon.es. E-mail: benacazon@benacazon.es 

Ayuntamiento de Benacazón
Secretaría

Código Seguro De Verificación: XGNvRnl9KUgIu5VYnRwJfg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Pedro Oropesa Vega Firmado 07/11/2022 21:50:58

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 07/11/2022 14:29:23

Observaciones Página 9/32

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XGNvRnl9KUgIu5VYnRwJfg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/XGNvRnl9KUgIu5VYnRwJfg==


Es cuanto se tiene que informar, sin perjuicio de que exista otro fundado en mejor derecho y de que el órgano
competente acuerde lo que estime pertinente”.

Dada cuenta en Mesa General de Negociación de fecha 15 de septiembre, de los
Recursos Interpuestos, y del Informe emitido por los Técnicos Municipales, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta del  Sr.  Alcalde,  el  Pleno Municipal,  por unanimidad de los doce
miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  representantes  de  PP  (3),  NO
ADSCRITOS (2), Cs (1) y PSOE (6),  de los trece que legalmente la integran, adoptó los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Desestimar  los  recursos  interpuestos  por  D.  José  Manuel  Melendez
Rodríguez  (Registro  de  entrada  n.º  3867,  de  6  de  julio),  Dª  Flor  María  Rodríguez  Lepe,
(Registro de entrada n.º3876, de 6 de julio), Dª M.ª José Maceda Bernardo (Registro de entrada
n.º 3877, de 6 de julio), y Dª Nieves Bautista Díaz (Registro de entrada n.º 3891, de 7 de julio).

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los interesados,  con indicación de la
forma y plazo para formular recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.- Contra la presente Resolución, en aplicación del artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo de SEVILLA,  en el  plazo de dos meses,  a contar  desde el  día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.  Todo  ello  sin
perjuicio  de  que  pueda  interponer  Vd.  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más
conveniente a su derecho.

PUNTO TERCERO.- Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de Entrada nº 4926/2022, de fecha 11/09/2022) relativa a "Reconocimiento a
la Plataforma Local de la Asociación Española contra el Cáncer en la Gala
del Voluntariado 2022".

Con la autorización del Sr. Alcalde, la Portavoz del Grupo Socialista Municipal, Sra.
Carmona González,  procede a dar  cuenta de la Moción presentada (Registro de Entrada nº
4926/2022, de 11/09/2022,  relativa a “Reconocimiento a la Plataforma Local de la Asociación
Española contra el Cáncer en la Gala del Voluntariado 2022”, que previamente se ha tratado en
Comisión Informativa, en los términos que consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.
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Suficientemente conocida la Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro de
Entrada nº 4926/2022, de 11/09/2022), relativa a “Reconocimiento a la Plataforma Local de
la Asociación Española contra el Cáncer en la Gala del Voluntariado 2022”, cuyo texto
literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, por unanimidad
de los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3),
NO ADSCRITOS (2), Cs (1) y PSOE (6), de los trece que legalmente la integran, adoptó el
acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO CUARTO.- Moción del Grupo Popular Municipal (Registro de
Entrada  nº  4932/2022,  de  fecha  12/09/2022)  para  "Luchar  contra  la
ocupación  ilegal  y  mejor  la  convivencia  vecinal  y  la  protección  de  la
Seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios".

Con la autorización del  Sr.  Alcalde,  la  Portavoz del  Grupo Popular  Municipal,  Sra.
Espinosa Sánchez, procede a dar cuenta de la  Moción presentada con Registro de Entrada nº
4932/2022, de fecha 12/09/2022 para "Luchar contra la ocupación ilegal y mejor la convivencia
vecinal  y  la  protección  de  la  Seguridad  de  las  personas  y  cosas  en  las  comunidades  de
propietarios", que  previamente  se ha tratado en  Comisión Informativa,  en los términos que
consta en el Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocida la  Moción del  Grupo Popular Municipal (Registro de
Entrada nº 4932/2022,  de fecha 12/09/2022) para "Luchar contra la ocupación ilegal  y
mejor la convivencia vecinal y la protección de la Seguridad de las personas y cosas en
las comunidades de propietarios", cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, con cuatro votos
a favor, de los representantes de PP (3) y Cs (1) y ocho abstenciones, de los representantes
de PSOE (6) y NO ADSCRITOS (2), doce de los trece miembros que legalmente integran la
Corporación, adoptó el acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO QUINTO.-  Moción del Grupo Socialista Municipal (Registro
de Entrada nº 5076/2022, de fecha 19/09/2022) relativa a "Recuperación de
la Gala del Deporte Benacazonero".

Con la autorización del Sr. Alcalde, la Portavoz del Grupo Socialista Municipal, Sra.
Carmona González,  procede a dar  cuenta de la Moción presentada (Registro de Entrada nº
5076/2022, de 19/09/2022,  relativa a “Recuperación de la Gala del Deporte Benacazonero”,
que  previamente  se ha tratado en  Comisión Informativa,  en los términos que consta en el
Videoacta de la sesión.

Acto seguido, con la autorización del Sr. Alcalde, se inicia un turno de intervenciones
de los Portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación, que constan en el Videoacta de la
sesión.

Suficientemente conocida la  Moción del Grupo Socialista Municipal  (Registro
de Entrada nº 5076/2022, de 19/09/2022),  relativa a “Recuperación de la Gala del
Deporte Benacazonero”, cuyo texto literal es el siguiente:
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Visto el Dictamen favorable de la Comisión Informativa General y Especial de Cuentas
celebrada el día 26 de septiembre pasado.

A propuesta del Grupo Socialista Municipal, el Pleno Municipal, por unanimidad
de los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión, representantes de PP (3),
NO ADSCRITOS (2), Cs (1) y PSOE (6), de los trece que legalmente la integran, adoptó el
acuerdo de aprobar la citada Moción.

PUNTO SEXTO.- Dación de cuenta sucinta de las Resoluciones de
Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria  del
Pleno Municipal, conforme establece el artículo 42 del R.D. 2.568/86, de 28
de noviembre.

El Sr. Alcalde, da cuenta a los presentes de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía
desde la convocatoria del último Pleno Ordinario.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de  Cuentas  celebrada  el  día  26  de  septiembre  pasado se  dio  cuenta  de  las
Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde el último Pleno Ordinario, el Pleno Municipal se
da  por  enterado de las Resoluciones dictadas por  la  Alcaldía  desde el  último Pleno
Ordinario, que van desde el nº 500, de fecha 20/07/2022, al nº 636, de fecha 21/09/2022.

PUNTO  SEXTO.-  Dar  cuenta  de  informe de  la  Alcaldía,  conforme
establece el artículo 104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  introducido  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  relativo  a
personal eventual.

El  Sr.  Alcalde, informa  que  no  ha  habido  cambios  en  la  situación  puesta  en
conocimiento  de  la  Corporación  en  la  pasada  sesión  ordinaria  del  Pleno  Municipal,  pues
continua sin existir en la plantilla de este Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya
cobertura corresponda a personal eventual.

Suficientemente conocido el asunto, visto que en la Comisión Informativa General y
Especial  de  Cuentas  celebrada  el  día  26  de  septiembre  pasado  se  dio  cuenta  del  citado
informe, el Pleno Municipal se da por enterado del Informe de la Alcaldía, en cumplimiento
de lo  dispuesto en el apartado 6º del artículo  104 bis de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local,  introducido por  la  Ley  27/2013,  de 27 de diciembre,  de Racionalización y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local, de  que  no  existe  en  la  plantilla  de  este
Ayuntamiento dotación de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal
eventual.
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PUNTO SEPTIMO.-  Ruegos y Preguntas y Seguimiento de Órganos
de Gobierno. (artículo 82.4 del R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, y artículo
46.2.e) de la Ley 7/85, de 2 de abril).

EL Sr. Alcalde cede la palabra a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,
realizándose los  Ruegos y Preguntas y las  Respuestas  al respecto del Equipo de Gobierno,
que constan en el Videoacta de la sesión.

Por último, el Sr. Alcalde informa a los presentes sobre las gestiones realizadas ante la
Alcaldía de Huevar en relación al  POI,  en los términos  que constan en el  Videoacta de la
sesión.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  el  Sr.  Alcalde,  D.  Pedro
Oropesa Vega, levantó la sesión, siendo las veintidós horas, extendiéndose
el presente Acta para constancia de todo lo acordado, que como Secretario
certifico a los efectos de fe pública.

 
Vº Bº
El Alcalde.
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