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DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA COMPETENCIA, LOS CRITERIOS GENERALES 

Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN LAS 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

TÍTULO PRELIMINAR: Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Artículo 3. El puesto de trabajo 

Artículo 4. Clases de puestos de trabajo 

Artículo 5. Las relaciones de puestos de trabajo 

Artículo 6. Clasificación de las relaciones de puestos de trabajo 

Artículo 7.- Publicidad de las relaciones de puestos de trabajo 

Artículo 8. Claves de caracterización de los puestos de trabajo 

TÍTULO I: Competencia y procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación de 

las relaciones de puestos de trabajo 

CAPÍTULO I.- Competencia 

Artículo 9. Competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 

Artículo 10. Competencia de la consejería competente en materia de función pública 

Artículo 11. Competencia de los titulares de las consejerías 

Artículo 12. Competencia de los organismos autónomos y entes públicos dependientes de la 

Administración General de la Junta de Extremadura 

CAPÍTULO II.- Procedimiento 

Artículo 13. Consideraciones generales 

Artículo 14. Iniciación 

Artículo 15. Tramitación 

Artículo 16. Terminación 

Artículo 17. Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

Artículo 18. Modificaciones singulares 

TÍTULO II. Tipos de relaciones de puestos de trabajo 

CAPÍTULO I. Relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 

Artículo 19. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 

Artículo 20. Adscripción a Grupos o Subgrupos Profesionales para el personal funcionario 

CAPÍTULO II.- Relaciones de puestos de trabajo del personal laboral 

Artículo 21. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral 

Artículo 22. Adscripción a Grupo Profesional para el personal laboral 
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CAPÍTULO III.- Relaciones de puestos de trabajo del personal eventual 

Artículo 23. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal eventual 

CAPÍTULO IV.- Relaciones de puestos de trabajo del personal directivo profesional 

Artículo 24. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo 

profesional 

Artículo 25. Adscripción orgánica 

Artículo 26. Modo de provisión de los puestos de personal directivo 

Artículo 27. Retribuciones de los puestos de personal directivo profesional 

Disposición transitoria primera. Retribuciones 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

 

El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la ordenación de los 

puestos de trabajo, establece que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 

través de relaciones de puestos de trabajo (en adelante RPT) 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, añadiendo el carácter público de los citados instrumentos. 

 

En el mismo sentido el artículo 33 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de 
Extremadura, establece que las relaciones de puestos de trabajo (en adelante RPT) son el principal 
instrumento técnico mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, 
de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa. Exponente de la 
importancia de las RPT como instrumento de ordenación de los recursos humanos, el mismo 
artículo continúa disponiendo que la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo se 
realizará en todo caso a través de las mismas. 
 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura es competente para dictar el presente 

reglamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1.1 del Estatuto de Autonomía de 

Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, que atribuye a la 

Comunidad Autónoma lacompetencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de régimen 

jurídico de sus Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, así 

como en el artículo 23.h) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que atribuye a la Junta de Extremadura la facultad de 

aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, así como el resto de 

disposiciones reglamentarias en el ámbito de las competencias estatutariamente atribuidas. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de las RPT, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido a 

considerar a las mismas como actos administrativos y no como disposiciones administrativas; en 

este sentido el propio Tribunal Supremo afirma que las RPT no son un acto ordenador, sino un acto 

ordenado, mediante el que la Administración se auto-organiza, ordenando un elemento de su 

estructura como es el del personal integrado en ella. Sentada jurisprudencialmente esta naturaleza 

jurídica, así son tratadas por el presente decreto. 
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Hasta el momento, la regulación autonómica relativa a las RPT se encontraba, en cierta medida, 
dispersa como quiera que, junto con lo dispuesto con carácter principal por el ya derogado Texto 
Refundido de la Ley de la Función Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/19990, de 26 de julio 
y los Decretos 29/1994, de 7 de marzo y 94/1998, de 21 de julio, de criterios para las RPT y de 
determinación de competencias para la aprobación de las misma, respectivamente, existían otras 
normas reglamentarias que venían a regular diversos aspectos con incidencia y reflejo en las RPT. 
 
Esta dispersión normativa hace necesario un intento de refundir en un solo texto normativo todos 
los aspectos relativos a los puestos de trabajo y el reflejo de los mismos en su instrumento técnico 
de organización, como son las RPT. Esta es la principal pretensión de este decreto, de modo que 
el mismo acomete una regulación integral de los diferentes aspectos de las RPT que contribuya a 
una mayor clarificación de la materia y coadyuve al mismo tiempo a facilitar una mejor comprensión 
de la misma y a una más eficaz y ágil gestión de los procedimientos administrativos cuya finalidad 
es la creación, modificación o amortización de puestos de trabajo. Todo ello, sin perjuicio de que 
determinados aspectos de los puestos de trabajo puedan ser objeto de regulación en otras normas 
de rango legal, especialmente la Ley de Función Pública de Extremadura, o incluso de rango 
reglamentario. 
 
En cuanto a su estructura, el presente decreto consta de tres títulos claramente diferenciados por 
su diferente objeto: 
 
En el Título Preliminar se contienen una serie de disposiciones generales relativas, entre otros 
aspectos, al objeto y al ámbito de aplicación del propio decreto, así como al concepto y clases de 
puestos de trabajo y de RPT. En este último punto el presente decreto hace una diferenciación de 
las RPT de personal funcionario, laboral, eventual y personal directivo profesional, fijando el 
contenido mínimo de cada una de ellas. 
 
El Título I regula la competencia y el procedimiento para la aprobación y modificación de las 
diferentes RPT, según los casos. En lo que se refiere a la competencia para la aprobación y 
modificación de estos instrumentos técnicos, se acomete una actualización de los criterios de 
atribución de competencias que figuraban en el Decreto 94/1998, de 21 de julio, de manera que se 
ha pretendido convertir a la Consejería con competencias en materia de administración pública en 
el órgano que acometa la gran mayoría de modificaciones de RPT, dejando exclusivamente al 
Consejo de Gobierno, mediante decreto, la competencia para la aprobación y modificación de las 
RPT que, bien por su importancia cuantitativa, bien por su importancia cualitativa, realmente tengan 
la entidad suficiente como para justificar la actuación del propio Consejo de Gobierno; por su parte, 
en relación con el procedimiento para la elaboración y modificación de las RPT, se ha tenido en 
cuenta en todo caso la nueva naturaleza jurídica de acto administrativo que ha venido a ser fijada 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
 
En cuanto al procedimiento, es de destacar que en las modificaciones calificadas como singulares 
por el propio decreto no es necesario tramitar el procedimiento previsto para la aprobación y 
modificación de las RPT, procediéndose directamente a la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura de la correspondiente modificación. 
 
El Título II aborda la regulación separada en diferentes capítulos de las cuatro clases de RPT 
previamente citadas, fijando, entre otros aspectos, el contenido mínimo necesario de cada una de 
ellas. 
 
En el Capítulo III se aborda la regulación de la relación de puestos de trabajo del personal eventual, 

destacando la adscripción de los mismos a los Subgrupos o Grupos funcionariales que 

correspondan, así como los efectos, tanto retributivos como relativos a los requisitos de acceso, que 

esta asimilación funcional conlleva. 
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Digno de mención resulta el hecho de que el presente decreto acomete en el Capítulo IV del Título 
II, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico autonómico, la regulación de la relación de 
puestos de trabajo de personal directivo profesional, abordando aspectos de esta clase de personal 
tan importantes como son el contenido de la mencionada RPT, la clasificación de estos puestos de 
trabajo, su adscripción orgánica, el modo de provisión y, por último, la forma en que se harán constar 
las retribuciones de esta clase de puestos de trabajo en su correspondiente RPT. 
 
Por último, este decreto se completa con la Disposición Transitoria que se pronuncia sobre la 
denominación de los complementos retributivos en tanto se proceda a la implantación y desarrollo 
del régimen retributivo previsto en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 
una Disposición Derogatoria, que expresamente deroga los Decretos 29/1994, de 7 de marzo, por 
el que se establecen criterios para las RPT del personal de la Junta de Extremadura y se modifican 
determinados artículos de los Decretos 94/1993 y 91/1993, de 20 de julio; y el Decreto 94/1998, de 
21 de julio, por el que se determinan las competencias para la aprobación de las RPT de la Junta 
de Extremadura, que es la normativa que venía regulando esta materia en nuestra Comunidad 
Autónoma; y por último dos Disposiciones Finales destinadas a la ejecución, desarrollo y la entrada 
en vigor de esta norma. 
 
La aprobación de esta norma ha seguido todos los trámites legalmente previstos para la elaboración 
de las disposiciones administrativas de carácter general, puesto que, además de recabarse de los 
informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivas, se han otorgado las consultas y 
audiencias públicas necesarias y se ha sometido a negociación con las organizaciones sindicales 
más representativas de la Administración General de la Junta de Extremadura. 
 
Por otro lado, el presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, así como a lo dispuesto en la Ley 8/2011, de 23 de 
marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, en 
la que se establecen como principios generales la integración de la perspectiva de género en línea 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de 

Hacienda y Administración Pública, “oído/ de acuerdo con” el dictamen emitido por la Comisión 

Jurídica, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día   de         de 2022 

 

DISPONGO: 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto 

El presente decreto tiene por objeto determinar la competencia y el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y modificación de las RPT, así como establecer los criterios 

generales para la ordenación de los puestos de trabajo al servicio de la Administración 

General de la Junta de Extremadura, sus organismos públicos, agencias y demás entidades 

de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la misma. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación 

1. Este decreto es de aplicación a las RPT del personal funcionario, laboral, eventual y directivo 
profesional de la Administración General de la Junta de Extremadura, sus organismos 
públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en sus Leyes y 
normativa de creación. 
 

2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación de este decreto el personal docente no 
universitario, el personal estatutario y el personal investigador, que se regirán por la 
normativa específica que le resulte de aplicación. 
 

Artículo 3. El puesto de trabajo 

1. El puesto de trabajo es la unidad básica de estructuración del empleo público que se 

conforma mediante la atribución de un conjunto de funciones, actividades, tareas y 

responsabilidades que por encargo de las diferentes organizaciones administrativas deben 

ser ejercidas por un empleado público a través de diferentes procesos y para cuyo 

desempeño sean exigibles determinados requisitos, méritos, capacidades y, en su caso, 

experiencia profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley 13/2015, 

de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 

2. La creación, modificación y supresión de los puestos de trabajo se realizará a través de las 

RPT, según lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 

Pública de Extremadura. 

 
Artículo 4. Clases de puestos de trabajo 

1. Cada puesto de trabajo se clasificará, según la naturaleza de las funciones asignadas, como 

reservado únicamente a personal funcionario, a personal laboral, a personal eventual o, en 

su caso, a personal directivo profesional, sin que en ningún caso pueda atribuirse en la 

clasificación a más de una clase de personal, según lo preceptuado en el artículo 31 de la 

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 

2. Los puestos de trabajo del personal funcionario se clasificarán en puestos de trabajo no 

singularizados y puestos de trabajo singularizados: 

Puestos de trabajo no singularizados: son aquellos cuyas características, funciones y 
demás propiedades esenciales son comunes a las de su Grupo o Subgrupo profesional, 
Cuerpo, Escala y/o Especialidad. 
 
Este tipo de puestos de trabajo son los que se adjudicarán al personal de nuevo ingreso, sin 
perjuicio del régimen general de provisión de puestos de trabajo vigente en la Administración 
General de la Junta de Extremadura, siendo además los únicos que pueden ser 
desempeñados por personal funcionario interino. 
 
Puestos de trabajo singularizados: son aquellos cuyas características, funciones y demás 
propiedades esenciales no son comunes a las de su Grupo o Subgrupo profesional, Cuerpo, 
Escala y/o Especialidad. Se trata de aquellos puestos que, bien por la naturaleza de sus 
funciones, el carácter directivo o su especial dedicación, responsabilidad y confianza, se 
encuentran individualizados y diferenciados del resto de puestos de trabajo pertenecientes 
a su Grupo o Subgrupo profesional, Cuerpo, Escala y/o Especialidad en las correspondientes 
RPT. 
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A su vez, estos puestos se clasifican en puestos singularizados que formen parte de la 
estructura de la Consejería, organismo autónomo o ente público al que se encuentren 
adscritos, y se corresponden con los puestos de las jefaturas de los servicios, secciones, 
negociados y unidades asimiladas, y aquellos otros que, teniendo también carácter 
singularizado, sin embargo, no formen parte de la citada estructura. 
 
Los puestos de trabajo singularizados podrán ser provistos por el procedimiento de libre 

designación, circunstancia que figurará con la correspondiente clave en la relación de 

puestos de trabajo. Los puestos de jefatura de servicio y asimilados deberán cubrirse por 

este procedimiento. 

 

Los puestos singularizados, en ningún caso, podrán ser adjudicados en los procedimientos 

nuevo ingreso. 

 
3. Los puestos de trabajo del personal laboral se clasificarán en puestos de trabajo ordinarios 

o puestos de trabajo de dirección, jefatura y coordinación de los centros de trabajo 

enumerados en el convenio colectivo que resulte de aplicación. 

 
Artículo 5. Las relaciones de puestos de trabajo 

1. Las RPT, que deberán incluir la totalidad de los puestos que se hallen dotados 
presupuestariamente, son el principal instrumento técnico mediante el cual la Junta de 
Extremadura, sus organismos autónomos y entes públicos dependientes ordenan sus 
puestos de trabajo, de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad 
organizativa, conforme a lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de Función Pública de Extremadura. 
 

2. La modificación de la estructura orgánica conllevará la modificación de las correspondientes 
RPT o instrumentos que las sustituyan. 
 

3. No obstante, cuando la modificación de la estructura orgánica solo afecte a la denominación 

de los departamentos o de los órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo y no 

afecte al contenido funcional de los mismos, esta modificación se reflejará directamente en 

la relación de puestos de trabajo prescindiendo de la tramitación formal del procedimiento 

regulado en este decreto, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 13/2015, de 

8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 
Artículo 6. Clasificación de las relaciones de puestos de trabajo 

1. Dependiendo de la naturaleza de los puestos de trabajo que incluyan, las RPT se clasifican 

en los siguientes tipos: 

 a) Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario. 

 b) Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral. 

 c) Relación de Puestos de Trabajo de Personal Eventual. 

 d) Relación de Puestos de Trabajo de Personal Directivo Profesional. 
 

2. Cada una de la Consejerías que integran la Junta de Extremadura, así como los organismos 

autónomos y entes públicos dependientes, en su caso, dispondrán de sus propias RPT de 

Personal Funcionario y de Personal Laboral. 

3. Las RPT de Personal Eventual serán comunes al conjunto de la Junta de Extremadura, sus 



 

7 

 

organismos autónomos y entes públicos dependientes, con independencia de la particular 
adscripción orgánica y funcional de cada uno de los puestos que la componen. 

 
4. Para el personal Directivo Profesional existirá una única relación de puestos de trabajo 

común al conjunto de la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y entes públicos 

dependientes. No obstante, cuando así lo dispongan sus normas de creación o estatutos 

respectivos, los organismos autónomos y entes públicos dependientes de la Administración 

General de la Junta de Extremadura dispondrán de su propia Relación de Puestos de 

Trabajo de Personal Directivo Profesional. 

 
Artículo 7. Publicidad de las relaciones de puestos de trabajo 

1. Las RPT y sus modificaciones se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y estarán 

expuestas en su sede electrónica de manera consolidada, transparente y permanentemente 

actualizada. 

 

2. Cuando razones de violencia de género así lo aconsejen, la publicidad del apartado primero 
de este artículo podrá sustituirse por otra más limitada, garantizándose el conocimiento 
reservado a las organizaciones sindicales con capacidad representativa reconocida en el 
ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura, en los términos previstos 
en Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 
Artículo 8. Claves de caracterización de los puestos de trabajo 

En las RPT, determinadas características de los diferentes puestos podrán expresarse 

mediante claves cuyo significado o equivalencia será el que figure en el inventario de claves 

aprobado por Resolución de la Dirección General con competencia en materia de función 

pública, previa información a las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito 

de la Administración General de la Junta de Extremadura. Dicho inventario será publicado 

periódicamente en la sede electrónica de la Junta de Extremadura. 

 

TÍTULO I 

Competencia y procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación de las 

relaciones de puestos de trabajo 

CAPÍTULO I.- Competencia 

Artículo 9. Competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 

1. El Consejo de Gobierno es el órgano competente para aprobar y modificar las RPT del 

personal funcionario, del personal laboral, del personal eventual y del personal directivo 

profesional de la Administración General de la Junta de Extremadura y las de sus 

organismos autónomos y entes públicos dependientes, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6.2, apartado g), de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 

sin perjuicio de los establecido en los artículos 10 y 12. 

2. Así mismo, corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la estructura orgánica de las 

Consejerías, y la creación, modificación o supresión de los órganos superiores a sección, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 23.ñ) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 

Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Artículo 10. Competencia de la consejería competente en materia de función pública 

Corresponde a la Consejería competente en materia de función pública aprobar las 

siguientes modificaciones de las RPT: 

1. Aquellas que consistan en creaciones, modificaciones y/o amortizaciones que afecten a 
menos de 100 puestos de trabajo. 

 
2. Las modificaciones singulares previstas en el artículo 18, con independencia del número de 

puestos afectados. 

 
Artículo 11. Competencia de los titulares de las consejerías 

Corresponde a los titulares de las consejerías la iniciativa para la aprobación y modificación 
de la relación de puestos de trabajo de su consejería y de las entidades de derecho público 
que tuviera adscritas, según lo dispuesto en el artículo 9, apartado e), de la Ley 13/2015, de 
8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 
Artículo 12. Competencia de los organismos autónomos y entes públicos dependientes de la 

Administración General de la Junta de Extremadura 

1. La competencia para la aprobación y modificación de las RPT de personal funcionario, 

laboral y directivo profesional de los organismos autónomos y entes públicos dependientes 

de la Administración General de la Junta de Extremadura corresponde al órgano que 

determine su ley de creación, estatutos, o normativa aplicable. En el caso de que dicha 

normativa no haga ninguna previsión al respecto, la competencia corresponderá al Consejo 

de Gobierno o el titular de la Consejería en materia de función pública, conforme a lo 

dispuesto en los artículos anteriores. 

 

2. No obstante, la tramitación para la elaboración, aprobación y modificación de estas RPT se 
ajustará a las normas de procedimiento establecidas en este decreto, así como a las 
disposiciones generales de la Junta de Extremadura en materia de función pública. 

 

CAPÍTULO II.- Procedimiento 

Artículo 13. Consideraciones generales 

La elaboración y modificación de las RPT ha de ajustarse a criterios de objetividad, 

racionalidad, economía, eficacia y eficiencia, así como a las directrices que en cada 

momento sean marcadas por la Dirección General con competencia en materia de función 

pública. 

 
Artículo 14. Iniciación 

1. El procedimiento de aprobación o modificación de las RPT se iniciará mediante propuesta 

de los titulares de las Consejerías correspondientes. 

 

2. El titular de la Consejería con competencia en materia de función pública, en ejecución de 

las directrices de la política general en materia de personal, podrá iniciar el procedimiento 

de aprobación o modificación de las RPT que afecten a puestos de otras Consejerías, 

incluidos los puestos de sus organismos autónomos o entes públicos dependientes, en cuyo 

caso, se requerirá informe de la Consejería/as afectada/s. 
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3. Junto con la propuesta de aprobación o modificación deberán acompañarse los siguientes 

documentos: 

a) Memoria justificativa, definiendo el objeto de la propuesta y su motivación. 

b) Memoria económica, incluyendo el coste económico y su financiación. 

c) Los anexos de creación, modificación y/o amortización de los puestos de trabajo afectados. 
 
4. En el caso de creación de puestos singularizados que formen parte de la estructura, tanto la 

memoria justificativa como la memoria económica, deberán explicitar los efectivos con los 

que va a contar el nuevo órgano o unidad administrativa, incluidos los recursos adicionales 

que pudieran necesitarse. 

 

5. La propuesta de modificación no podrá afectar a puestos ofertados para su elección en 

procesos selectivos o de provisión de personal hasta su resolución definitiva, salvo que la 

modificación únicamente consista en el cambio de adscripción orgánica de los puestos. 

 
Artículo 15. Tramitación 

1. El órgano competente para instruir y tramitar el procedimiento de aprobación o modificación 

de las RPT será la Dirección General con competencia en materia de función pública. 

 

2. A los efectos de garantizar una correcta gestión de las modificaciones de las RPT, la 

Dirección General con competencias en materia de función pública podrá fijar un calendario 

para la presentación de las propuestas de modificación. Del mismo modo, la citada Dirección 

General podrá priorizar por criterios técnicos, de urgencia y/o necesidad, la tramitación de 

unas propuestas de modificación sobre otras. 

 

3. Iniciado el procedimiento, la Dirección General con competencias en materia de función 

pública podrá requerir la modificación o mejora, así como la subsanación de las deficiencias 

u omisiones detectadas en la documentación adjunta a la propuesta. 

 

4. La Dirección General competente en materia de función pública convocará la Comisión 

Técnica de las RPT, regulada en el artículo 17. Esta, podrá informar favorablemente la 

propuesta de elaboración o modificación, rechazarla, o indicar las modificaciones necesarias 

para que continúe su tramitación.  

 

5. El informe emitido por la Comisión Técnica de las RPT es de carácter preceptivo y vinculante. 

 

6. Una vez aceptada la propuesta por la Comisión Técnica de las RPT, se procederá a su 

negociación colectiva en el seno de la Mesa Sectorial de Administración General de la Junta 

de Extremadura y/o de la Comisión Negociadora del personal laboral al servicio de la Junta 

de Extremadura, en su caso. 

 

7. No serán objeto de negociación colectiva las propuestas de modificación de las RPT del 

personal directivo profesional y del personal eventual. 

 

8. En todo caso, con carácter previo a la aprobación del procedimiento de elaboración o 

modificación de la relación de puestos de trabajo por el órgano competente, será preceptivo 

recabar el informe favorable de la Consejería con competencia en materia presupuestaria. 
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Artículo 16. Terminación 

Una vez finalizada la tramitación anteriormente descrita, la Dirección General competente 

en materia de función pública elaborará el proyecto de Orden o Decreto para su posterior 

aprobación por el órgano competente y publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

 
Artículo 17. Comisión Técnica de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

1. La Comisión Técnica de las RPT es el órgano colegiado encargado de estudiar y analizar la 

propuesta de modificación de las RPT, comprobando que la misma se ajuste a lo establecido 

en la normativa vigente que resulte de aplicación, así como su adecuación a criterios de 

racionalidad de la estructura organizativa, eficiencia en la distribución de recursos, 

homogeneización de los puestos de trabajo y economía en la ordenación del personal de la 

Administración. 

 

2. La Comisión Técnica de las RPT estará compuesta por: 

Presidente/a: 

 

 La persona titular de la Dirección General con competencia en materia de Función 

Pública. 

 
Vocales: 

 

 Una persona en representación de la Dirección General con competencia en materia de 

Función Pública perteneciente al Servicio competente en materia de RPT. 

 Una persona en representación de la Dirección General con competencia en materia de 

Función Pública perteneciente al Servicio competente en materia de retribuciones. 

 Una persona en representación del Servicio competente en materia de transparencia y 

calidad de los servicios.  

 Una persona en representación de la Consejería con competencia en materia de 

presupuestos. 

 Una persona en representación de la Consejería/as, organismo autónomo o ente público 

afectado. 

 
Secretario/a: 

 Una persona en representación de la Dirección General con competencia en materia de 
Función Pública perteneciente al Servicio competente en materia de RPT. 

 
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. En caso de empate, la persona que 

ejerza la presidencia dirime la diferencia con su voto de calidad. 

 

4. El régimen jurídico y funcionamiento de esta Comisión será el establecido en la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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Artículo 18. Modificaciones singulares 

1. Por su naturaleza y alcance, se considerarán modificaciones singulares de las RPT: 

a) Las que deriven de la ejecución de resoluciones judiciales firmes. 

b) Las que se pudieran generar por motivos de salud laboral y movilidad por violencia de 

género. 

c) Las que consistan en ejecutar, modificar o suprimir claves que constaren previamente 

incorporadas a los puestos de trabajo en cuestión, especialmente cuando se trate de 

amortizar, laboralizar, funcionarizar o restructurar los mismos (Claves “PA”, “PAL”, “PAR”, 

“F”, “L”, “PAA”), o similares. 

d) Las que consistan en la inclusión o supresión de componentes específicos del 

complemento de puestos de trabajo para el personal funcionario o de complementos 

específicos especiales para el personal laboral, cuando las circunstancias particulares de la 

prestación de servicios sean habituales por tanto dicho complemento deba percibirse con 

carácter fijo y periodicidad mensual. 

e) Las que consistan en el cambio de adscripción orgánica del puesto de trabajo, o del centro 

de trabajo para el personal laboral, que no comporten modificación de la ubicación 

geográfica. 

 
2. En estos casos no será necesario tramitar el procedimiento descrito en este decreto, 

procediéndose directamente a la aprobación por el órgano competente, oída la Consejería 

o Consejerías afectadas y previa información a las centrales sindicales con representación 

en los órganos de negociación de la Administración General de la Junta de Extremadura en 

los supuestos contemplados en los apartados b), c), d) y e), y publicación en el Diario Oficial 

de Extremadura. 

 

3. En el caso previsto en el apartado d), cuando se trate de incluir componentes específicos 

del complemento de puestos de trabajo o de complementos específicos especiales, será 

preceptivo recabar el informe favorable de la Consejería con competencia en materia 

presupuestaria. 

 

TÍTULO II 

Tipos de relaciones de puestos de trabajo 

CAPÍTULO I. Relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 

Artículo 19. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 

1. Las RPT de Personal Funcionario contendrán, al menos, los siguientes datos: 

a) La denominación de los puestos y el número de código de los mismos. 

b) El subgrupo o grupo de clasificación profesional cuando éste no tenga subgrupos, y el 
cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional funcionarial a que estén adscritos. 

c) Adscripción orgánica del puesto de trabajo. 

d) La localidad donde se ubique el puesto, o ubicación geográfica en su caso. 
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e) El tipo de jornada y el régimen de horario especial. 

f) El carácter singularizado o no singularizado del puesto de trabajo. 

g) El nivel del puesto de trabajo. 

h) Las retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo. 

i) La forma de provisión y, en su caso, la determinación del personal de otras 
Administraciones Públicas al que se encuentre abierta dicha provisión. 

j) Identificación, en su caso, de los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados 
por personal docente, estatutario o investigador, así como aquellos que pueden ser 
desempeñados por funcionarios de otras Administraciones Públicas. 

k) Determinación de los puestos de trabajo a los que sólo pueden acceder nacionales. 

l) Si el puesto puede ser adjudicado en los procedimientos selectivos de ingreso. 

m) Los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo en atención a las 
funciones del mismo. 

n) Los méritos derivados del desempeño. 

o) El código que permita identificar las funciones generales del puesto y, en su caso, el o las 
áreas funcionales a las que se encuentra adscrito el puesto de trabajo. 

p) La identificación de aquellas condiciones particulares que se consideren relevantes para 
el contenido del puesto o su desempeño. 

 
Artículo 20. Adscripción a Grupos o Subgrupos de Clasificación Profesional para el personal 

funcionario 

1. Los cuerpos y escalas del personal funcionario al servicio de Administración General de la 

Junta de Extremadura, de sus organismos autónomos y de sus entes públicos dependientes 

se clasificarán, de acuerdo con el nivel de titulación exigida para el ingreso en los mismos, 

el nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 

pruebas de acceso, en los grupos y/o subgrupos previstos por el artículo 38 de la Ley 

13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, sin perjuicio de la posibilidad de 

creación de agrupaciones profesionales diferentes mediante Decreto del Consejo de 

Gobierno, para cuyo acceso no se exije estar en posesión de ninguna de las titulaciones 

previstas en el sistema educativo.  

 

2. La adscripción concreta de los puestos a uno u otro grupo o subgrupo de clasificación 

profesional se llevará a cabo mediante la correspondiente relación de puestos de trabajo y 

se realizará respetando las siguientes reglas: 

 

a) Los puestos de trabajo no singularizados se adscribirán a un solo Grupo o Subgrupo 

profesional conforme al nivel de titulación exigida para el ingreso en los mismos, el nivel 

de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas 

de acceso. 

 

b) Los puestos singularizados podrán adscribirse a más de un Grupo o Subgrupo profesional, 

siempre que el nivel asignado al puesto se encuentre dentro del intervalo de niveles 

establecido para cada Grupo o Subgrupo profesional. 
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CAPÍTULO II.- Relaciones de puestos de trabajo del personal laboral 

Artículo 21. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral 

1. Las RPT de Personal laboral contendrán, al menos, los siguientes datos: 

a) La denominación de los puestos y el número de código de los mismos. 

b) El Grupo, la categoría profesional y la especialidad a la que se encuentre adscrito el 

puesto. 

c) La adscripción orgánica del puesto de trabajo. 

d) El centro de trabajo. 

e) La localidad donde se ubique el puesto o ubicación geográfica en su caso. 

f) El tipo de jornada y el régimen de horario especial o de temporalidad. 

g) El carácter ordinario del puesto de trabajo o de dirección, jefatura y coordinación de los 

centros de trabajo. 

h) El nivel del puesto de trabajo. 

i) Los complementos retributivos fijos y periódicos vinculados a las condiciones en que se 

desempeña el puesto de trabajo. 

j) La forma de provisión y, en su caso, la determinación del personal de otras 

Administraciones públicas al que se encuentre abierta dicha provisión. 

k) Determinación de los puestos de trabajo a los que sólo pueden acceder nacionales. 

l) Si el puesto puede ser adjudicado en los procedimientos selectivos de ingreso. 

m) Los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo en atención a las 

funciones del mismo. 

n) El código que permita identificar las funciones generales del puesto. 

 

Artículo 22. Adscripción a Grupo Profesional para el personal laboral 

La adscripción concreta de los puestos a uno u otro Grupo Profesional se llevará a cabo 

mediante la correspondiente relación de puestos de trabajo y se realizará respetando las 

siguientes reglas: 

a) Los puestos de trabajo de carácter ordinario se adscribirán a un solo Grupo Profesional 

dependiendo de cuál fuere el nivel de titulación académica exigida para el acceso a los 

mismos. 

 

b) Los puestos de dirección, jefatura y coordinación de los centros de trabajo podrán 

adscribirse a los Grupos Profesionales que se establezcan en el vigente Convenio 

Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura. 

 

CAPÍTULO III.- Relaciones de puestos de trabajo del personal eventual 

Artículo 23. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal eventual 
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1. Las RPT de Personal Eventual contendrán, al menos, los siguientes datos: 

a) La denominación de los puestos y el número de código de los mismos. 

b) El subgrupo, o grupo de clasificación profesional cuando éste no tenga subgrupos, al que 

se asimilen. 

c) Adscripción orgánica del puesto de trabajo. 

d) El nivel del puesto de trabajo. 

e) Las retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo.  

f) Los requisitos de titulación exigidos para el desempeño del puesto de trabajo. 

g) El código que permita identificar las funciones generales del puesto. 

 

CAPÍTULO IV.- Relaciones de puestos de trabajo del personal directivo profesional 

Artículo 24. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo 

profesional 

1. Las RPT de Personal Directivo Profesional contendrán, al menos, los siguientes datos: 

a) La denominación de los puestos y el número de código de los mismos. 

b) El subgrupo, o grupo de clasificación profesional cuando éste no tenga subgrupos, al que 

esté adscrito. 

c) Adscripción orgánica del puesto de trabajo. 

d) Si el puesto está reservado a personal funcionario o es de naturaleza laboral. 

e) Los requisitos de titulación exigidos para el desempeño del puesto de trabajo. 

f) Las retribuciones del puesto de trabajo. 

 

Artículo 25. Adscripción orgánica 

En el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura, los puestos de trabajo 

de personal directivo profesional se sitúan bajo los órganos que asuman la dirección política 

de cada nivel de gobierno, pudiendo estar adscritos orgánicamente a la Presidencia de la 

Junta de Extremadura, a las Consejerías, organismos autónomos o entes públicos 

dependientes. 

 

Artículo 26. Modo de provisión de los puestos de personal directivo 

1. La designación del personal directivo profesional, que será discrecional, atenderá a principios 

de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos 

que garanticen la publicidad y concurrencia. 

 

2. La cobertura de cada puesto directivo profesional irá precedida de una convocatoria pública 

en la que se fijen los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, las funciones 

inherentes al mismo, así como una descripción detallada de los méritos que debe reunir la 

persona seleccionada para el desempeño del puesto. A tal fin se establecerá la elaboración 

de memorias que versarán sobre las tareas y funciones del puesto, que deberán especificarse 
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necesariamente en la convocatoria, conforme establece el artículo 22.3 de la Ley 13/2015, de 

8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 

3. En tanto se sustancien los procesos selectivos encaminados a la provisión con carácter 

definitivo de los puestos directivos, y por razones de urgencia, los mismos podrán ser 

desempeñados transitoriamente por los procedimientos de provisión legalmente establecidos 

por personal funcionario de carrera, personal estatutario, personal docente o personal laboral 

fijo al servicio de la Junta de Extremadura. 

 

Artículo 27. Retribuciones de los puestos de personal directivo profesional 

1. Para su determinación se estará a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 13/2015, de 8 de 

abril, de Función Pública de Extremadura y por el artículo 17 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, 

de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

2. Las retribuciones se harán constar mediante la expresión de su importe bruto en la relación 

de puestos de trabajo de personal directivo profesional, de manera que se diferencien la parte 

fija de las mismas de aquella otra que, en su caso, quedare vinculada a la consecución de 

resultados. 

 

DISPOSICIONES 

Disposición transitoria. Retribuciones 

Hasta tanto se proceda a la implantación y desarrollo del régimen retributivo previsto en la 

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, las menciones que en el 

presente decreto se realizan al “Componente General” y al “Componente Específico” del 

complemento de puesto de trabajo se entenderán efectuadas al “Complemento de Destino” 

correspondiente al nivel del puesto de trabajo desempeñado y al “Complemento Específico” 

destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente decreto, y en concreto el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el 
que se establecen criterios para las RPT del personal de la Junta de Extremadura y se 
modifican determinados artículos de los Decretos 94/1993 y 91/1993, de 20 de julio y el 
Decreto 94/1998, de 21 de julio, por el que se determinan las competencias para la 
aprobación de las RPT de la Junta de Extremadura. 

 

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo 

Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de función 

pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento 

de lo establecido en el presente decreto. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de Extremadura. 
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En Mérida, a XX de XXXXXX de 2022. 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 

GUILLERMO FERNANDEZ VARA 

La Vicepresidenta Primera y Consejera 

de Hacienda y Administración Pública, 

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES 


