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Esta Diputación Provincial al punto que se
indica de la sesión que igualmente se detalla,
adoptó el siguiente acuerdo.

Punto núm. 2.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 25-5-2021.- COMISION ESPECIAL
DE CUENTAS E INFORMATIVA DE GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA.Delegación de Recursos Humanos.- Modificación 1/2021 de la Plantilla de Personal de la
Diputación Provincial de Málaga. (Id. 58336) (Expte. 2021/8945).
Por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Gestión Económica Administrativa,
en sesión ordinaria del 17 de mayo de 2021, al punto núm. 2.2.1, y en relación con la propuesta
presentada por el diputado delegado de Recursos Humanos, sobre modificación 1/2021 de la
Plantilla de Personal de la Diputación Provincial de Málaga, se ha emitido el siguiente dictamen:
“La Comisión conoció la siguiente:
PROPUESTA DEL DIPUTADO DELEGADO PARA SU DICTAMEN
“La Diputación Provincial de Málaga tiene como prioridad la prestación de unos servicios
públicos de calidad a los Ayuntamientos y a la Ciudadanía en general, siendo la gestión de los
recursos humanos una de las principales herramientas para conseguir dichos objetivos, en este
sentido, el art. 90 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases de Régimen Local, establece que “las
plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía”. Así pues, se hace
conveniente la modificación de la Plantilla de Personal y su actualización para adaptarla a los
permanentes cambios y necesidades que surgen en las diferentes Áreas de Gobierno,
Delegaciones y Unidades Organizativas en las que se estructura la Diputación, estando ligado el
éxito de la citada gestión a la capacidad de adecuación de dichos instrumentos a esa realidad.
En este sentido, la plantilla puede definirse como el conjunto de plazas creadas por la
Corporación Local agrupadas en Cuerpos, Escalas, Subescalas y Clases, en cuanto al personal
funcionario y grupos de clasificación en lo que respecta al personal laboral, resultando un
documento de carácter económico, al contemplar las dotaciones presupuestarias para el ejercicio
correspondiente
Concretamente, en el ámbito de la Administración Local, el art. 90 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece: “1. Corresponde a cada Corporación
local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos
los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de
personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.
Conforme al artículo 126 del R.D.L. 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local establece:
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1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de
la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos
acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o
capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o
ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en
leyes especiales o coyunturales.
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas
en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
La modificación de la plantilla durante la vigencia del presupuesto, por cambio de
circunstancias o nuevos datos que impliquen un cambio en la planificación inicial, requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos por la modificación de éste, tal y como recoge el
apartado 3 citado.
Procede señalar que la presente propuesta se enmarca dentro de la estructuración del
empleo público y de la ordenación de la actividad profesional recogida en los art. 72 a 77 del
RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, que establecen, y que vienen a configurar el marco legislativo
específico en esta materia; en concreto los arts. 72 y 74 establecen, respectivamente:
“Artículo 72: Estructuración de los recursos humanos
En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en
este capítulo.
Artículo 74: Ordenación de los puestos de trabajo
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.
Dentro de la estructuración de los Recursos Humanos, y concretamente, en relación a los
traslados del personal funcionario, el artículo 81 del citado R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, dice:
1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos
humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer reglas
para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando considere que
existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus
funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos
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públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones
esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los
que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos
impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados.
Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para
los traslados forzosos.”.
Asimismo, el art. 61 sobre movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, dispone lo siguiente:
“1. Los Departamentos ministeriales, Organismos autónomos y Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos de
trabajo no singularizados y de los funcionarios titulares de los mismos a otras unidades o
centros.
Si la adscripción supusiera cambio de municipio, solamente podrá llevarse a cabo con la
conformidad de los titulares de los puestos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional quinta de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.
Cuando la adscripción suponga cambio de Departamento ministerial podrá llevarse a
efecto por el Ministerio para las Administraciones Públicas, en las condiciones establecidas en
los párrafos anteriores.”
Asimismo, las modificaciones de la plantilla de personal, requieren de la correspondiente
motivación, que constituye un requisito imprescindible en todo acto o disposición administrativa,
toda vez que a través de ella se exteriorizan las razones que sirven de justificación o fundamento a
la concreta solución jurídica adoptada por la Administración, adquiriendo especial importancia en
los supuestos en que los entes públicos ejercitan potestades discrecionales o de autoorganización,
pues ello permite controlar la legalidad de la decisión adoptada.
La motivación es en definitiva un elemento determinante para apreciar las razones de
oportunidad o de legalidad que han servido para adoptar por parte de la Administración la
resolución correspondiente. Más concretamente, el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que deberán ser
motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos, entre otros que enumera,
“[…] i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que
deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.”.
En este sentido, la “Modificación de Plantilla de Plantilla de personal de la Diputación de
Málaga número 01/2021” da cuenta de los siguientes puntos:
1.- En relación a la Plantilla (relación de plazas) del personal funcionario de la Diputación
Provincial de Málaga:
1.1.- Se procede a la amortización de 9 plazas, siendo los antecedentes que traen causa los
siguientes:
1.1.1.- En la unidad administrativa Centro Virgen de la Esperanza se amortizan plazas de
Asistente/a Social (1), Auxiliar Clínica (1) y Oficial/a Psiquiatría (1), todas vacantes. Con la
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1.1.2.- En la unidad administrativa Servicios Sociales Comunitarios se amortiza una plaza de
Asistente/a Social que, tras haber quedado vacante, es a extinguir pues, en caso de necesidad,
sería reemplazada por plaza de Trabajador/a Social de nueva creación.
1.1.3.- En la unidad administrativa Igualdad se amortiza una plaza de Auxiliar Social, tras
haber quedado vacante y no estar prevista su cobertura.
1.1.4.- En la unidad administrativa Administración de Recursos Humanos se amortiza una
plaza de Técnico/a Auxiliar Administración y Gestión Recursos Humanos, vacante, por no
estar prevista su cobertura.
1.1.5.- En la unidad administrativa Secretaría General, conforme a la Nota Interior de fecha
14/01/2021, CSV 1866d27673a20e71f4898160808ddfba63afa387, se amortizan tres plazas
Técnico/a Administración General (T.A.G.); ello viene motivado por la necesidad de contar en
esta Unidad con plazas con especialización en la rama jurídica, para lo cual serán sustituidas
por plazas de Abogado/a, sin que ello suponga coste adicional alguno.
Las motivaciones que dan lugar a las amortizaciones relacionadas, son debidas a la
concurrencia de todas o algunas de las siguientes causas organizativas:
.- Por un lado el sobredimensionamiento de las plantillas en algunas unidades
organizativas, como es el caso de la Unidad Administrativa Centro Virgen de la Esperanza, en la
que se amortizan plazas de Asistente/a Social (1), Auxiliar Clínica (1) y Oficial/a Psiquiatría (1),
todas vacantes, debido a la incorporación a este Centro de personal procedente del
recientemente cerrado, Centro Guadalmedina, lo que hace innecesario contar con las vacantes
anteriormente aludidas, puesto que para la atención del mismo número de usuarios, se cuenta
con la plantilla ya existente en el Centro Virgen de la Esperanza, más toda la plantilla
anteriormente ubicada en el Centro Guadalmedina. Situación análoga se produce en la unidad
administrativa Administración de Recursos Humanos, en la que se amortiza una plaza de
Técnico/a Auxiliar Administración y Gestión Recursos Humanos, vacante, al existir tres plazas
más de la citada categoría, incluidas todas ellas en la OEP 2020, aprobada por Acuerdo de Junta
de Gobierno, en sesión de 23 de diciembre de 2020, punto 5 de su orden del día.
.- Denominaciones y categorías obsoletas, como sucede en el caso de las plazas
denominadas Asistente/a Social, existentes tanto en Servicios Sociales Comunitarios, como en el
Centro Virgen de la Esperanza, que se corresponde con la denominación de la antigua
Diplomatura, terminología que ya no existe, y que se corresponde con el actual Grado en
Trabajo Social, por lo que al haber quedado vacantes las mismas, se procede a su amortización,
y para el caso de que fuese necesario cubrir estas funciones, deben ser reemplazadas por plazas
de Trabajador/a Social de nueva creación.
En este mismo sentido se encuentra la plaza de Auxiliar Social del Servicio de Igualdad,
que se encuentra vacante, y cuyas funciones estaban vinculadas en su origen a la atención a
mujeres víctimas de violencia de género en la Casa de Acogida de que disponía esta Diputación
Provincial, asistencia que no se presta desde el momento en que dicha competencia fue asumida
por la Junta de Andalucía, por lo que resulta una categoría que no tiene utilidad en la actual
plantilla de la Corporación.
.- Ajustes vinculados a la especialización técnica de las unidades administrativas, como
sucede en la Secretaría General, por lo que en atención a la solicitud y motivación recogidas en
Nota Interior de fecha 14/01/2021, CSV 1866d27673a20e71f4898160808ddfba63afa387, se
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amortizan tres plazas Técnico/a Administración General (T.A.G.), justificándose en la necesidad
de contar en esta Unidad con plazas con especialización en la rama jurídica, para lo cual las tres
plazas amortizadas, serán sustituidas por plazas de Abogado/a, sin que ello suponga coste
adicional alguno.
1.2.- En la Plantilla del personal funcionario, se procede al incremento en la dotación de plazas
existentes, en 48 plazas, manteniendo por tanto sus características, siendo los antecedentes que
traen causa para la creación de las citadas plazas los siguientes:
1.2.1.- En la unidad administrativa Arquitectura y Planeamiento, conforme a Nota Interior del
Diputado de Fomento e Infraestructuras y del Jefe de Servicio de Arquitectura y Planeamiento,
con CSV 3bc95433088f43cfa18c6cf6d223ec865622f9fa, de fecha 17 de febrero de 2021, se
incrementa la dotación de plazas existentes mediante la creación de plazas de Arquitecto/a (2),
vinculadas a puestos de igual denominación, igualmente de nueva creación.
1.2.2.- En la unidad administrativa Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA),
conforme a Nota Interior del Diputado Delegado de Cultura, de fecha 28 de enero, CSV
fa181c8f716b13a79f8dd2551ffedecf36c1df6d, se incrementa la dotación de plazas existentes,
mediante la creación de plaza de Diseñador Gráfico (1), sin vinculación a puesto, por existir uno
vacante en el CEDMA; así mismo, mediante la creación de plazas de Abogado/a (1), Auxiliar
Administrativo/a (1), Corrector/a (2), Componedor/a (2) y Ayudante de Almacén (1), vinculadas
respectivamente a puestos de Técnico/a Superior Jurídico (1), Agente Administrativo/a (1),
Corrector/a (2), Componedor/a (2) y Ayudante de Almacén (1), todos ellos igualmente de nueva
creación.
1.2.3.- En la unidad administrativa Contratación, conforme a Nota Interior de la Diputada
Delegada de Atención al Municipio y Contratación, de fecha 17 de febrero de 2021, con CSV
9b9bb148ee407132126baaca22cc3eb17cb85d4d, se incrementa la dotación de plazas existentes,
mediante la creación de plazas de Abogado/a (2), Administrativo/a (4) y Técnico/a Medio
Informática (1), vinculadas respectivamente a puestos de Técnico/a Superior Jurídico (2), Agente
Administrativo/a (4) y Analista Programador/a (1).
1.2.4.- En la unidad administrativa Cultura, conforme a Nota Interior del Diputado Delegado de
Cultura, de fecha 28 de enero, CSV 04409d5bec4b802206ad0028c53cd08c91c5b9d9, se
incrementa la dotación de plazas existentes, mediante la creación de plaza de Oficial/a Servicios
Generales (1), sin vinculación a puesto, por existir ya uno vacante en esta U.A.; así mismo,
mediante la creación de plazas de Auxiliar Administrativo/a (2), Monitor/a Cultura (2),
Diseñador/a Gráfico/a (1), Abogado/a (1), Oficial/a Servicios Generales (1) y Técnico/a Superior
Cultura (1), vinculadas respectivamente a puestos de nueva creación de Agente Administrativo/a
(2), Técnico/a Actividades Culturales (2), Técnico/a Imagen y Diseño (1), Técnico/a Superior
Jurídico (1), Oficial/a de Servicios Generales (2) y Técnico/a Superior Actividades Culturales (1).
1.2.5.- En la unidad administrativa Oficina Atención Social, conforme a la Nota Interior de fecha
10 de febrero de 2021, CSV bd236a5901fa0a66f83ead16a5eb054f1597e999, de la Vicepresidenta
4ª y Diputada Delegada de Innovación Social y Despoblamiento, se crea una plaza de Técnico/a
Superior Gestión de Proyectos, vinculada a un puesto con la misma denominación, igualmente de
nueva creación.
1.2.6.- A propuesta que presenta el Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Administración
Electrónica sobre las necesidades en materia de personal del Centro Gestor de Presupuesto y
Administración
Electrónica,
de
fecha
30
de
noviembre
de
2020,
CSV
3759feeb8f64501ff5a58d687b67f7e0c17a0563, se incrementa la dotación de plazas existentes
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mediante la creación de plazas de Abogado/a (1), Analista (2), Analista Programador/a (2),
Auxiliar Administrativo/a (8), Programador/a (3) y Técnico/a Grado Medio Gestión Pública (1),
vinculadas respectivamente a puestos de nueva creación de Técnico/a Superior Jurídico (1),
Analista (2), Analista Programador/a (2), Agente Administrativo/a (8), Programador/a (3) y
Técnico/a Grado Medio (1).
1.2.7.- En la unidad administrativa Secretaría General, conforme a la Nota Interior de Secretaría
General, de fecha 14/01/2021, CSV 1866d27673a20e71f4898160808ddfba63afa387, se
incrementa la dotación de plazas existentes mediante la creación de plazas de Abogado/a (3), las
cuales quedan vinculadas a puestos de Técnico/a Superior Jurídico (3), ya existentes,
anteriormente vinculados a las tres plazas de T.A.G., que en el punto anterior se han amortizado,
sin que ello suponga coste adicional alguno.
1.2.8.- En la unidad administrativa Vías y Obras, conforme a Nota Interior del Diputado Delegado
de Fomento e Infraestructuras, de fecha 12 de marzo de 2021, CSV
c9bb7f35ae45af0def71daba2b3bb79fdaac89b8, se incrementa la dotación de plazas existentes
mediante la creación de una plaza de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas (1), vinculada a
puesto de igual denominación, también de nueva creación.
La motivación que justifica la creación de las 48 plazas anteriormente relacionadas es la
siguiente:
1.2.1.- En la unidad administrativa Arquitectura y Planeamiento, se recoge en la Nota Interior del
Diputado de Fomento e Infraestructuras y del Jefe de Servicio de Arquitectura y Planeamiento,
con CSV 3bc95433088f43cfa18c6cf6d223ec865622f9fa, de fecha 17 de febrero de 2021, que por
motivos de conformación de la estructura del Servicio de Arquitectura, Urbanismo e Información
Territorial, es necesario incrementar la dotación de las plazas existentes con la creación de dos
plazas de Arquitecto/a, vinculadas a dos puestos de igual denominación, igualmente de nueva
creación.
1.2.2.- En la unidad administrativa Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA),
conforme a las motivaciones contenidas en la Nota Interior del Diputado Delegado de Cultura, de
fecha 3 de diciembre de 2020 y 28 de enero 2021, se solicita que:
“Teniendo conocimiento de que en la próxima Mesa General de Negociación de 4 de diciembre de 2020 se aprobarán
diversas cuestiones referentes a la Oferta de Empleo Público 2020, Modificación de Plantilla 2021 y modificación de
la RPT 2021, y habiendo observado que para la Delegación de Cultura no se han tenido en cuenta algunas peticiones
que se han ido haciendo a lo largo de estos años, le ruego tenga a bien incluir las siguientes cuestiones:
[…]
PARA
EL
CEDMA
(solicitado
y
trasladado
a
RRHH
el
8/11/2019
CSV
489813514556cec3271d08b10c75bb00cc25b0bc y nota interior 7ed3e5b156b863be57804367b267f61b70475e64)
1 Ayudante de almacén (por jubilación en 2018 de Fernando Rojas, montador)
1 Diseñador/a gráfico (por jubilación en 2020 de Pilar García Millán, plaza de agente administrativo).
1 administrativo/a
2 agentes administrativos/as
1 técnico/a de Administración General (TAG) o Abogado/a
2 correctores/as
2 componedores/as
2 maestro/a maquinista (corregido con respecto a la petición original)
1 Auxiliar administrativo (por jubilación en 2020 de Mª Ángeles Molina Caballero, puericultora. Nueva, no
incluida en la citada nota interior).[…]”.

Queda acreditado, que el Centro de Ediciones CEDMA, venía requiriendo la necesidad de
cobertura de estas plazas desde el año 2019, por necesidades de personal para la correcta
prestación de los servicios y al haberse producido distintas jubilaciones, vinculando las creación
de las citadas plazas a los puestos de Técnico/a Superior Jurídico (1), Agente Administrativo/a
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(1), Corrector/a (2), Componedor/a (2) y Ayudante de Almacén (1), todos ellos igualmente de
nueva creación.
1.2.3.- En la unidad administrativa Contratación, conforme a las motivaciones contenidas en la
Nota Interior de la Diputada Delegada de Atención al Municipio y Contratación, de fecha 17 de
febrero de 2021, con CSV 9b9bb148ee407132126baaca22cc3eb17cb85d4d, se solicita la creación
de una serie de plazas, en base a los siguientes argumentos:
“ASUNTO: Necesidades mínimas para iniciar el proyecto de asistencia técnica en materia de de
contratación electrónica a los municipios menores de 20.000 habitantes, entidades locales
menores y entes dependientes de la Diputación de Málaga y Consorcios.
TEXTO:
Como continuación al informe emitido por la Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio en
fecha 23 de octubre con csv d098c4eb5e3392cd97ebda561b1e5fd9c6666271, en la cual se
plantean las necesidades de recursos humanos en dos escenarios distintos, el primero de ellos
como Servicio transversal al resto de las Delegaciones con funciones “ad intra” cuyas
necesidades han sido atendidas y un segundo escenario relativo a las necesidades de recursos
humanos para la prestación de asistencia técnica a los municipios menores de 20.000 habitantes
de la provincia o “ad extra”, en cumplimiento de la obligación legalmente establecida para las
Diputaciones Provinciales en la normativa de régimen local, al constar peticiones a través de
Registro de Entrada de la mayoría de Ayuntamientos de esta provincia.
A efectos de verificar la necesidad de ejercer tal competencia provincial, abajo se detalla el
listado de entidades solicitantes junto con la fecha de entrada en registro de tal asistencia técnica
en materia de contratación, tanto a nivel técnico de asistencia y soporte en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, como a nivel jurídico en redacción de pliegos, asistencia a
mesas de contratación, etc.
[…]
Se considera que para dar una asistencia de calidad a dichas solicitudes, la dotación de personal
encaminada a proveer los servicios de asistencia, con el fin último de cumplir fielmente los
objetivos planteados en el informe de emitido por la Jefa del Servicio de Contratación y
Patrimonio
en
fecha
23
de
octubre
de
2020
con
csv
d098c4eb5e3392cd97ebda561b1e5fd9c6666271, sería la que se detalla en el siguiente cuadro:
Dos plazas de Abogado/a (A1) con formación en materia de contratación y PLACSP, cuatro
plazas de Administrativo/a (C1), con formación en la LCSP y una plaza de Técnico/a Medio
Informática (A2), con formación en la LCSP”.
Dicha motivación resulta más que suficiente para proceder a la creación solicitada, junto
con los puestos vinculados a las mismas.
1.2.4.- En la unidad administrativa Cultura, conforme a las motivaciones contenidas en la Nota
Interior del Diputado Delegado de Cultura, de fecha 28 de enero, CSV
04409d5bec4b802206ad0028c53cd08c91c5b9d9, se solicita incrementar la dotación de una serie
de plazas existentes en su plantilla que se han quedado vacantes por jubilaciones de sus titulares,
siendo necesaria su cobertura, asi como la creación de otras plazas necesarias para la correcta
prestación de los servicios que esta unidad administrativa presta, todo ello conforme al siguiente
tenor literal:
“Teniendo conocimiento de que en la próxima Mesa General de Negociación de 4 de diciembre
de 2020 se aprobarán diversas cuestiones referentes a la Oferta de Empleo Público 2020,
Modificación de Plantilla 2021 y modificación de la RPT 2021, y habiendo observado que para
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la Delegación de Cultura no se han tenido en cuenta algunas peticiones que se han ido haciendo
a lo largo de estos años, le ruego tenga a bien incluir las siguientes cuestiones:
1. CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS
PARA EL SERVICIO DE CULTURA (solicitado el 6/11/2019 y trasladado a RRHH. CSV
df8b536db2afb632fbcb04b577be5351e23ee05f):
.-2 oficiales de servicios generales (por jubilación de Ángeles Porras y Antonia Pérez Ramírez)
.-2 agentes administrativos (1 por jubilación de María Flores Martín)
.-1 Administrativo (por jubilación de María Ángeles León Raya)
.-1 TAG o Abogado
.-1 Técnico conservador/restaurador
.-1 Técnico Superior de Cultura
.-2 Monitores de actividades Culturales
.-1 Monitor actividades educativas”
La creación de estas plazas, se solicita con la correspondiente vinculación de los puestos de trabajo
que asimismo relaciona en la citada nota interior.
1.2.5.- En la unidad administrativa Oficina Atención Social, conforme a las argumentaciones
contenidas en la Nota Interior de fecha 10 de febrero de 2021, CSV
bd236a5901fa0a66f83ead16a5eb054f1597e999, de la Vicepresidenta 4ª y Diputada Delegada de
Innovación Social y Despoblamiento, se solicita la creación de una plaza de Técnico/a Superior
Gestión de Proyectos, vinculada a un puesto con la misma denominación, en base a la necesidad
de prestar los siguientes servicios por parte:
“[…]
.- Proporcionar apoyo técnico a nivel de experto en el ámbito de su competencia y
responsabilidad.
.- Cooperar con otros profesionales en la consecución de los objetivos vinculados a los
contenidos y funciones propias de su unidad administrativa.
.- Emitir informes y propuestas relativas a las materias propias de su ámbito profesional y
competencial, en relación a los contenidos y funciones propias de su unidad administrativa.
.- Tramitar los expedientes administrativos derivados de su actividad profesional
.- Formular propuestas de mejora y mecanismos de eficiencia en los procedimientos de contenido
técnico.
.- Proponer iniciativas basadas en el estudio y análisis de la realidad, vinculadas a su ámbito de
responsabilidad, acordes a su competencia profesional.
.- Desarrollar contenidos y elaborar propuestas basadas en nuevas fórmulas de abordaje de las
necesidades detectadas.
.- Incorporar la evaluación de impacto social en las nuevas propuestas de planes, programas y/o
proyectos.
.- Hacer propuestas para la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la
Agenda 2030.
.- Elaborar planes, programas y/o proyectos técnicos propios de su ámbito profesional.
.- Implementar programas y/o proyectos.
.- Evaluar el grado y nivel de consecución de los objetivos planteados.
.- Aportar a la memoria anual de su unidad administrativa toda la información necesaria en
relación a los objetivos logrados y cuantas incidencias hayan acontecido en dicho período,
acorde al ámbito de su competencia y responsabilidad
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.- Asumir y desarrollar todas aquellas responsabilidades y funciones, no descritas anteriormente,
que estén relacionadas con las características del puesto de trabajo y los contenidos propios de
su unidad administrativa”.
1.2.6.- Conforme a las argumentaciones contenidas en la “Propuesta que presenta el Diputado
Delegado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica sobre las necesidades en materia
de personal del Centro Gestor de Presupuesto y Administración Electrónica”, de fecha 30 de
noviembre de 2020, CSV 3759feeb8f64501ff5a58d687b67f7e0c17a0563, se incrementa la
dotación de plazas existentes mediante la creación de plazas de Abogado/a (1), Analista (2),
Analista Programador/a (2), Auxiliar Administrativo/a (8), Programador/a (3) y Técnico/a Grado
Medio Gestión Pública (1), vinculadas respectivamente a los correspondientes puestos, y ello en
virtud de las siguientes motivaciones, que constan en la citada nota interior:
“[…]
La Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica tras la aprobación del Decreto núm.
2278/2019, de fecha 16 de agosto de 2019, modificado por última vez por el Decreto 2020/2080, de fecha 15 de julio
de 2020, ordenado por la Presidencia de esta Corporación, donde se determinaban las funciones, contenido y
adscripción de Unidades Administrativas y Unidades Orgánicas a las distintas delegaciones, tiene encomendadas las
siguientes funciones y contenido:
1. Elaboración y seguimiento del Presupuesto Provincial y coordinación con sus entes dependientes.
2. Elaboración de las modificaciones presupuestarias, proyectos de gasto y normativa de ejecución.
3. Coordinación y gestión de la administración electrónica y modernización administrativa.
4. Asistencia a usuarios en materia de administración electrónica.
5. Desarrollo e implantación de las herramientas software en materia de administración electrónica y los sistemas
informáticos y telecomunicaciones necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas.
6. Asistencia técnica y material en administración electrónica a los municipios de la provincia, así como prestación de
servicios en dicha materia en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y en aquellos otros que
hubiesen suscrito convenios de colaboración con la Diputación Provincial de Málaga.
7. Cooperar en la consecución del Plan Estratégico del Guadalinfo 2016 - 2020, Objetivo 1 referido al
acompañamiento en su relación con la administración electrónica, según las líneas de actuaciones asociadas y
actuaciones previstas que se puedan desarrollar en los municipios de la provincia de Málaga.
Tal y como se desprende de la relación anterior, y ha sido puesto de manifiesto de forma reiterada, son múltiples y
complejas las tareas a realizar por el personal que presta su servicio en esta unidad administrativa, situación que no
es novedosa, pues ya desde la entrada en vigor de las Leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público que vienen a configurar un
escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual, y obligada, de las
Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de
aquellas entre sí, y como se dice en la parte expositiva de la Ley 39/2015, una Administración sin papel basada en un
funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a
ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados a la vez que facilita una mejor
transparencia, se le atribuyen al Servicio de Presupuesto y Administración Electrónica entre
sus funciones además de las relacionadas a las de materia y contenido Presupuestario, el Desarrollo e Implantación
del Plan Estratégico de Administración Electrónica de la Diputación, sus Entes dependientes y los Municipios de
población inferior a 20.000 habitantes de la Provincia de Málaga, aprobado mediante Decreto núm. 62/2017, de 25
de enero de 2017, ordenado por la Presidencia de la Diputación, a fin de conformar una Diputación y generar una
opción de organización municipal para los pequeños y medianos municipios de la Provincia que les permita
presentarse ante la ciudadanía como una Entidad ágil, eficaz, con un aprovechamiento óptimo de los recursos y más
cercana.

[…]
Por lo tanto, aunque en la fase de desarrollo inicial del proceso puede considerarse que ha sido suficiente la
aportación de los recursos humanos identificados actualmente en el proyecto, debe señalarse la exigencia de una
planificación de dotación y aportación de recursos humanos que contribuya a garantizar el éxito y la consecución de
los objetivos programados, acorde a las necesidades de desarrollo, mantenimiento y soporte que los mismos requieren
en las fases de Inicio, Implantación y Consolidación, y los compromisos adquiridas tras la aprobación y firma del
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Convenio con el Ayuntamiento de Marbella, Convenio para el desarrollo de Cep@l, y el Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Córdoba.
Lo anteriormente descrito nos lleva a una situación crítica que se resume en:
1. Es totalmente imposible seguir exigiendo al personal adscrito al Servicio de Presupuesto y Administración
Electrónica el nivel de implicación y responsabilidad necesarias para cubrir la ausencia de recursos y de toma de
decisiones.
2. Aunque fuese sostenible en el tiempo, la falta de una estrategia global que tome decisiones estructurales, provocará
en un espacio de breve de tiempo el bloqueo técnico de gran parte de las soluciones, infraestructuras y sistemas
implicados.
[…]
Parte de la situación descrita, a excepción de la relativa al proyecto NICO, Convenio para el desarrollo de Cep@l ,
Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba e implantación inminente de la Sede electrónica del Patronato de
Recaudación Provincial de Málaga, fue puesta de manifiesto en Diciembre de 2019 en el Informe sobre la situación de
la Unidad Administrativa de Presupuesto y Administración electrónica y la necesidad de reestructuración en materia
de personal, suscrito por el Diputado Delegado de Economía, Hacienda y Administración electrónica, de fecha 2 de
diciembre de 2019, en base a la información facilitada por la Jefatura del Servicio de Presupuesto y Administración
Electrónica, en el que se solicitaba la incorporación del personal necesario para la prestación de los servicios, 8
Auxiliares Administrativos, 1 Abogado o T.A.G., 1 Analista Programador, 2 Programadores así como la creación de
los puestos de trabajo necesarios para la reestructuración organizativa y funcional del personal de la Unidad
Organizativa de Presupuesto y Administración Electrónica, y para contar con los puestos adecuados a las funciones y
tareas que se están en muchos casos desarrollando o bien se tienen que realizar a fin de garantizar la realización de
las funciones y competencias a desarrollar por la Unidad Organizativa de Presupuesto y Administración Electrónica.

[…]”
1.2.7.- En la unidad administrativa Secretaría General, conforme a las motivaciones contenidas en
la
Nota
Interior
de
Secretaría
General,
de
fecha
14/01/2021,
CSV
1866d27673a20e71f4898160808ddfba63afa387, se incrementa la dotación de plazas existentes
mediante la creación de plazas de Abogado/a (3), las cuales quedan vinculadas a puestos de
Técnico/a Superior Jurídico (3), ya existentes, anteriormente vinculados a las tres plazas de
T.A.G., que en el punto anterior se han amortizado, sin que ello suponga coste adicional alguno.
1.2.8.- En la unidad administrativa Vías y Obras, conforme a la Nota Interior del Diputado
Delegado de Fomento e Infraestructuras, de fecha 12 de marzo de 2021, CSV
c9bb7f35ae45af0def71daba2b3bb79fdaac89b8, se solicita la creación de una plaza de Ingeniero/a
Técnico de Obras Públicas, en base a la siguiente motivación:
“ […]Al objeto de poder atender las tareas de seguridad y salud tanto en la redacción de
proyectos como en la dirección de las obras, tanto de carretas como de obras municipales,
encargadas al Servicio de Vías y Obras, se solicita la creación de una plaza y puesto de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas[…]”.

1.3.- Se Procede a la creación de 1 nueva plaza de Técnico/a Superior Conservador/Restaurador
(F0202), vinculada a puesto de igual denominación, también de nueva creación, para su
incorporación a la Plantilla del personal funcionario, siendo la motivación que justifica dicha
creación la que viene recogida en la Nota Interior del Diputado Delegado de Cultura, de fecha 28
de enero, CSV 04409d5bec4b802206ad0028c53cd08c91c5b9d9, con el siguiente tenor literal:
“…la Diputación de Málaga cuenta con un valioso patrimonio artístico que hay que gestionar
adecuadamente. Aunque la custodia de estos fondos corre a cargo del Servicio de Contratación y
Patrimonio, los informes de valoración sobre cada una de las obras de arte, así como su
restauración, debería realizarlos personal especializado en bellas artes. El deterioro de las obras
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de arte por el paso del tiempo y su traslado para las exposiciones temporales requiere de un
análisis pormenorizado de cada una de las obras de arte, realizado por expertos, antes de su
salida del almacén y a su llegada. Hasta ahora los informes de valoración se encargan a
empresas externas y el análisis exhaustivo no se realiza por profesional adecuado. Es por ello,
que la Diputación de Málaga debería de contar, al menos, con un puesto de
Conservador/Restaurador/a con titulación de Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, cuyas funciones serían la restauración y conservación preventiva de las obras de
arte, tasación, estudios e informes de Historia del Arte, así como el comisariado, diseño y
montaje de exposiciones con obras del patrimonio de la Diputación, etc.…”.
1.4.- Se Modifica la adscripción orgánica de 7 plazas, en su caso, junto a los puestos a ellas
vinculados y personal adscrito a éstos, sin que se produzca variación alguna en las características
de los mismos; entre los antecedentes, caben señalar los siguientes:
1.4.1.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza de Arquitecto/a
(F0011-1), vacante y sin vinculación alguna a puesto, existente en la unidad administrativa
Protección Civil, siendo Arquitectura la unidad administrativa de destino, conforme a las
motivaciones contenidas en:
 Nota Interior del Diputado Delegado de Seguridad y Emergencias, de fecha 26 de
febrero de 2021, con CSV 960a82fd573f99e3aafb80d0d0cddf24f3520518, dirigida al
Diputado Delegado de Recursos Humanos a los efectos de posibilitar la modificación de
la adscripción orgánica de la plaza de Arquitecto/a (F0011-1), actualmente vacante en la
unidad Protección Civil, a otra unidad administrativa en la que pueda ser necesaria.
1.4.2.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Trabajador/a Social
(F0019-0), existente en la unidad administrativa Centros Asistenciales Especializados, siendo
Servicios Sociales Comunitarios la nueva unidad administrativa, conforme a las motivaciones
contenidas en:
 Nota Interior de la Diputada Delegada de Centros Especializados, de fecha 15 de enero
de 2021, CSV da43fa77efdd5a3e9206f77cb9103944cb11ce60, mediante la que pone a
disposición de la unidad administrativa Servicios Sociales Comunitarios a la funcionaria
Dª Mª Pilar Andrade Navarrete, ya que las funciones que realiza están vinculadas con
expedientes tramitados desde dicha Unidad.
 Nota Interior de la Diputada Delegada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, de
fecha 28/01/2021, CSV e359b2c0917cf900e2a77db2169c3eedc1611d01, mediante la
que manifiesta su conformidad con el traslado de la funcionaria Dª Mª Pilar Andrade
Navarrete, desde Centros Asistenciales Especializados a Servicios Sociales
Comunitarios.
1.4.3.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Operario/a (F0093-5),
existente en la unidad administrativa Servicios Sociales Comunitarios, siendo Tercer Sector y
Atención a la Ciudadanía la nueva unidad administrativa, conforme a las motivaciones
contenidas en:
 Nota Interior del Diputado Delegado de Mayores, Tercer Sector y Cooperación
Internacional, de 16/12/2020, CSV d940c2f178ba6121b6e6ece98668c06391e607ea,
mediante la cual solicita el traslado de Dª Carmen Góngora Jurado, desde Servicios
Sociales Comunitarios a Tercer Sector y Atención a la Ciudadanía.
 Nota Interior de la Diputada Delegada de Igualdad, Servicios Sociales y Familia, de 22
de enero de 2021, CSV 1f152e614897e405845a2a962f6af480364323ed, mediante la
cual muestra su conformidad con el traslado de Dª Carmen Góngora Jurado, desde
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1.4.4.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Auxiliar
Administrativo/a (F0015-19), existente en la unidad administrativa Tercer Sector y Atención a la
Ciudadanía, siendo Oficina de Presidencia la nueva unidad administrativa, conforme a las
motivaciones contenidas en:
 Nota Interior del Diputado Delegado de Mayores, Tercer Sector y Cooperación
Internacional, de 04/02/2021, CSV 102b65b9a1a13d76e2b5e3580b50ee0dd15d385f,
mediante la que comunica, a los efectos oportunos, al Diputado Delegado de Recursos
Humanos que, tras los cambios producidos en su Delegación, pone a disposición a Dª
M. Martirio Carrasco de las Heras.
 Nota Interior del Presidente de esta Diputación, de fecha 05 de febrero de 2021, con
CSV 67f65ba1e107859cc3b59611ccd0c6eb22612f3b, en la que expone que habiendo
tenido constancia de la puesta a disposición del puesto y plaza de Dña. Martirio
Carrasco Heras por parte de la Delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación
Internacional, a la Delegación de Recursos Humanos, solicita que dicho puesto y plaza
sea trasladado al Área de Presidencia, y en concreto, a la Delegación de Presidencia.
1.4.5.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Asistente/a Social
(F0014-27), existente en la unidad administrativa Igualdad, siendo Oficina de Atención Social la
nueva unidad administrativa, conforme a las motivaciones contenidas en:
 Nota Interior de la Diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, de fecha 11 de
febrero de 2021, CSV ee610fbbb6dd151df15cd5c0ec83a2ebbf4d5d2d, mediante la cual
pone a disposición de la Delegación de Recursos Humanos la plaza y puesto ocupado
por Dª Encarnación Jiménez Martín, para su traslado a la Delegación que requiera plaza
y puesto de tales características.
 Nota Interior de la Vicepresidenta cuarta y Diputada Delegada de Innovación Social y
Despoblamiento,
de
fecha
11
de
febrero
de
2021,
CSV
ed3beba7ff50cac0e0ffabaa281179b845d4cd85, en la que expone que siendo conocedora
de la puesta a disposición del puesto y plaza de la funcionaria Dña. Encarnación
Jiménez Martín, ruego su adscripción a la Oficina de Atención Social de esta
Delegación, con el mismo puesto y plaza, a la mayor brevedad posible.
1.4.6.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Ingeniero/a
Agrónomo (F0040-2), existente en la unidad administrativa Desarrollo Económico, siendo
Medio Ambiente la nueva unidad administrativa, conforme a las motivaciones contenidas en:
 Nota Interior conjunta del Diputado Delegado de Desarrollo Económico Sostenible y del
Diputado Delegado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, de fecha
08 de marzo, CSV af7bf6eecdcdf9505f113069f94c51c4b2786cff, en la que se motiva la
modificación que se propone.
1.4.7.- Se procede a la modificación de la adscripción orgánica de la plaza Arquitecto/a
Técnico/a (F0012-9-2), existente en la unidad administrativa Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA), siendo Arquitectura y Planeamiento la nueva unidad administrativa, conforme
a las motivaciones contenidas en :
 Nota Interior del Diputado de la Delegación de Fomento e Infraestructuras, en la cual se
encuadran las unidades administrativa afectadas, Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) y Arquitectura y Planeamiento, de fecha 04 de marzo, CSV
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e8726d407bfaf8bdfc63bdf8ce196e2882e1d254, en la que se motiva la modificación que
se propone.
1.5.- Se procede a la subsanación de dos errores materiales, que afectan al número específico
de la plaza, detectados en los apartados 1.2 y 1.5, de la propuesta relativa a “Modificación de la
plantilla de la Corporación número 2/2020”, aprobada mediante acuerdo de Pleno extraordinario,
de 30 de diciembre de 2020, al punto 4 de su orden del día, en el sentido que a continuación se
indica:
.- Punto 1.2:
.- Donde dice
DENOMINACIÓN
PLAZA
PEDAGOGO/A

CODIGO
PLAZA
F0096

Nº
ESPECIFICO
PLAZA
4

SUBGRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CODIGO
UNIDAD

UNIDAD
ORGANIZATIVA

A1

E.A.E.

TS

S173

Educación

SUBGRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CODIGO
UNIDAD

UNIDAD
ORGANIZATIVA

A1

E.A.E.

TS

S173

Educación

.- Debe decir:
DENOMINACIÓN
PLAZA
PEDAGOGO/A

CODIGO
PLAZA
F0096

Nº
ESPECIFICO
PLAZA
3

.- Punto 1.5:
.- Donde dice:
DENOMINACIÓN PLAZA

Cód.
Plaza

Nº
Esp.
Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

Sentencia

ID Personal

OPERARIO/A LIMPIADOR/A

F0088

18

E

E.A.E.

SE

Sentencia 366/2019; (31/10/2019)

ID RH 0001084

DENOMINACIÓN PLAZA

Cód.
Plaza

Nº Esp.
Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

Sentencia

ID Personal

OPERARIO/A LIMPIADOR/A

F0088

58

E

E.A.E.

SE

.- Debe decir:

Sentencia 366/2019; (31/10/2019) ID RH 0001084

2.- En relación a la Plantilla (relación de plazas) del personal laboral de la Diputación
Provincial de Málaga:
2.1.- Se amortizan tres plazas de la Plantilla del personal laboral, al igual que los tres puestos a
ellas vinculados, tras haber quedado vacantes por jubilación de sus titulares, motivándose dicha
amortización en el hecho de que la gestión de los recursos humanos de esta Diputación viene
optando por la conversión de todas las plazas del régimen laboral que se queden vacantes, al
régimen funcionarial, es por lo que procede su amortización, que permita en el momento en que
dichas plazas puedan ser necesarias, su creación en el citado régimen funcionarial.
Con carácter general, procede indicar que todo lo expuesto en la presente propuesta, debe
enmarcarse dentro de la potestad de autoorganización de la Administración, siendo desde la
Delegación de Recursos Humanos desde donde se efectúa la administración y gestión de las
plazas y puestos existentes en la plantilla y RPT, conforme a lo dispuesto en el punto Tercero.2.2.
del Decreto de la Presidencia núm. 2020/4732, de 23 de noviembre, constando en la misma la
motivación tenida en cuenta para cada uno de sus puntos.
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Primero.- En relación a la Plantilla (relación de plazas) del personal funcionario de la
Diputación Provincial de Málaga:

Nº Esp. Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

CÓD. U.A.

1.1.- Amortizar las plazas siguientes:
Cód. Plaza
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Así pues, visto el procedimiento tramitado y la documentación e informes que se
incorporan al expediente, el informe favorable de Jefatura del Servicio formulado para dar
cumplimiento
a
lo
dispuesto
en
el
art.
172
del
ROF
con
CSV
a506447e2d62d15b55407dd2aba8cf9853b98719, habiendo sido esta propuesta objeto de
negociación colectiva, según actas de las sesiones de Mesa General de Negociación de 20 de
enero y 10 de marzo, ambas de 2021, así como de conformidad con lo dispuesto en los artículos
37, 69 y ss. y 81 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, arts. 4, 33, 90 y 92 de de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la bases del Régimen Local, arts. 126 y ss. 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, arts. 15 y 16 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, art. 70 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, arts. 172 y ss. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, así como el
art. 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, art.
5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, art. 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía,
indicando que la presente propuesta debe someterse a dictamen previo de la Comisión Especial de
Cuentas e Informativa de Gestión Económica Administrativa, efectuándose la fiscalización
conforme al Acuerdo de Fiscalización e Intervención Limitada Previa en Régimen de Requisitos
Básicos de la Diputación Provincial de Málaga, aprobado por Pleno de fecha 22 de septiembre de
2020, el Diputado que suscribe, propone al Pleno Corporativo, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

Unidad Administrativa

ASISTENTE/A SOCIAL

F0014

4

A2

E.A.E.

TM

S030

Centro Virgen de la Esperanza

ASISTENTE/A SOCIAL

F0014

7

A2

E.A.E.

TM

S024

Servicios Sociales Comunitarios

AUXILIAR DE CLÍNICA

F0017

51

C2

E.A.E.

TA

S030

Centro Virgen de la Esperanza

AUXILIAR SOCIAL

F0020

1

C2

E.A.E.

SE

S182

Igualdad

OFICIAL/A PSIQUIATRÍA

F0076

83

C2

E.A.E.

TA

S030

Centro Virgen de la Esperanza

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN
GENERAL

F0107

30

A1

E.A.G.

TE

S006

Secretaría General

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN
GENERAL

F0107

31

A1

E.A.G.

TE

S006

Secretaría General

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN
GENERAL

F0107

32

A1

E.A.G.

TE

S006

Secretaría General

TÉCNICO/A AUXILIAR ADM. Y
GESTIÓN RR.HH.

F0196

4

C1

E.A.E.

TA

S134

Administración de Recursos
Humanos

DENOMINACIÓN PLAZA
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Cód. Plaza

Nº Esp. Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

Cód. U.A.

1.2.- Proceder al incremento en la dotación de plazas existentes, manteniendo por tanto sus
características, conforme al siguiente detalle, siendo su dotación económica del 35%:

Unidad Administrativa

ABOGADO/A

F0001

33

A1

E.A.E.

TS

S006

Secretaría General

ABOGADO/A

F0001

34

A1

E.A.E.

TS

S006

Secretaría General

ABOGADO/A

F0001

35

A1

E.A.E.

TS

S006

Secretaría General

ABOGADO/A

F0001

36

A1

E.A.E.

TS

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

ABOGADO/A

F0001

37

A1

E.A.E.

TS

S036

Cultura

ABOGADO/A

F0001

38

A1

E.A.E.

TS

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

ABOGADO/A
ABOGADO/A
ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRATIVO/A
ADMINISTRATIVO/A

F0001
F0001
F0003
F0003
F0003
F0003

39
40
92
93
94
95

A1
A1
C1
C1
C1
C1

E.A.E.
E.A.E.
E.A.G.
E.A.G.
E.A.G.
E.A.G.

TS
TS
AD
AD
AD
AD

S085
S085
S085
S085
S085
S085

Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación
Contratación

ANALISTA

F0005

4

A1

E.A.E.

TS

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

ANALISTA

F0005

5

A1

E.A.E.

TS

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

ANALISTA PROGRAMADOR/A

F0006

16

A2

E.A.E.

TM

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

ANALISTA PROGRAMADOR/A

F0006

17

A2

E.A.E.

TM

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

ARQUITECTO/A

F0011

16

A1

E.A.E.

TS

S185

Arquitectura y
Planeamiento

ARQUITECTO/A

F0011

17

A1

E.A.E.

TS

S185

Arquitectura y
Planeamiento

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

209

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

210

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

211

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

212

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

213

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

214

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica
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Cód. Plaza

Nº Esp. Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

Cód. U.A.

Unidad Administrativa

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

215

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

216

C2

E.A.G.

AU

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

217

C2

E.A.G.

AU

S035

Cultura

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

218

C2

E.A.G.

AU

S035

Cultura

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

F0015

219

C2

E.A.G.

AU

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

AYUDANTE/A ALMACÉN

F0162

2

C2

E.A.E.

SE

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

COMPONEDOR/A

F0134

12

C2

E.A.E.

SE

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

COMPONEDOR/A

F0134

13

C2

E.A.E.

SE

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

CORRECTOR/A

F0031

3

C2

E.A.E.

SE

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

CORRECTOR/A

F0031

4

C2

E.A.E.

SE

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

DISEÑADOR/A GRAFICO/A

F0145

4

C1

E.A.E.

TA

S035

Cultura

DISEÑADOR/A GRAFICO/A

F0145

5

C1

E.A.E.

TA

S066

Centro de Ediciones de la
Diputación (CEDMA)

INGENIERO/A TÉCNICO/A OBRAS PÚBLICAS

F0140

6

A2

E.A.E.

TM

S045

Vías y Obras

MONITOR/A CULTURA
MONITOR/A CULTURA

F0063
F0063

18
19

C1
C1

E.A.E.
E.A.E.

TA
TA

S035
S035

Cultura
Cultura

OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES

F0081

30

C2

E.A.E.

SE

S035

Cultura

OFICIAL/A SERVICIOS GENERALES

F0081

31

C2

E.A.E.

SE

S035

Cultura

PROGRAMADOR/A

F0101

27

C1

E.A.E.

TA

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

PROGRAMADOR/A

F0101

28

C1

E.A.E.

TA

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

PROGRAMADOR/A

F0101

29

C1

E.A.E.

TA

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica

TÉCNICO/A GRADO MEDIO GESTIÓN
PÚBLICA

F0148

11

A2

E.A.G.

GE

S175

Presupuesto y
Administración Electrónica
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Cód. Plaza

Nº Esp. Plaza

Subgrupo

Escala

Subescala

Cód. U.A.

Unidad Administrativa

TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICA

F0187

6

A2

E.A.E.

TM

S085

Contratación

TÉCNICO/A SUPERIOR CULTURA

F0129

4

A1

E.A.E.

TS

S035

Cultura

TÉCNICO/A SUPERIOR/A GESTIÓN DE
PROYECTOS

F0185

10

A1

E.A.E.

TS

S199

Oficina de Atención Social

1.3.- Proceder a la creación de una nueva plaza para su incorporación a la Plantilla del
personal funcionario, conforme al siguiente detalle, siendo su dotación al 35%:
DENOMINACIÓN PLAZA

TÉCNICO/A SUPERIOR
CONSERVADOR/RESTAURADOR

Código
Plaza

Nº
Especifico

F0202

1

Subgrupo Escala

A1

Subescala

Código
U.A.

Unidad
Administrativa

Titulación

TS

S035

Cultura

Grado en Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales o equivalente

E.A.E.

F0011

1

S188

Protección Civil

S185

Arquitectura y
Planeamiento

ARQUITECTO/A
(F00100-S185-12)

ASISTENTE/A SOCIAL

F0014

27

S182

Igualdad

S199

Oficina de Atención Social

JEFE/A SECCIÓN
(F00404-S199-1)

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/A

F0015

19

S170

Tercer Sector y
Atención a la
Ciudadanía

S186

Oficina de Presidencia

TRABAJADOR/A SOCIAL

F0019

10

S189

Centros Asistenciales
Especializados

S024

Servicios Sociales
Comunitarios

OPERARIO/A

F0093

5

S024

Servicios Sociales
Comunitarios

S170

Tercer Sector y Atención a
la Ciudadanía

INGENIERO/A
AGRÓNOMO

F0040

2

S187

Desarrollo
Económico

S121

Medio Ambiente

ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A

F0012

9

S177

Programa de Fomento
de Empleo Agrario
(PFEA)

S185

Arquitectura y
Planeamiento

PUESTO AL
QUE LA
PLAZA
QUEDA
VINCULADA

Código U.A
(origen)

Unidad
Administrativa
(destino)

Nº E. Plaza

ARQUITECTO/A

Código U.A.
(destino)

COD. PLAZA

Unidad
Administrativa
(origen)

1.4.- Modificar la adscripción orgánica de las siguientes plazas:
Denominación
Plaza
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DENOMINACIÓN PLAZA

AGENTE
ADMINISTRATIVO/A
(F00205-S186-7)
TRABAJADOR/A SOCIAL
(F00155-S024-2)
LIMPIADOR/A
(F00252-S170-2)
INGENIERO/A
AGRÓNOMO/A
(F00421-S121-1)
ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A
(F00401-S185-7)

1.5.- Proceder a la subsanación de error material, que afecta al número específico de la plaza,
detectado en el apartado 1.5.,“Hacer constar que las plazas en régimen funcionarial que a
continuación se detallan quedan vinculadas al personal que, por sentencia, ha adquirido la
condición de laboral indefinido no fijo, todo ello en tanto se provean reglamentariamente
mediante el correspondiente proceso selectivo:”, de la propuesta relativa a “Modificación de la
plantilla de la Corporación número 2/2020”, aprobada mediante acuerdo de Pleno extraordinario,
de 30 de diciembre de 2020, al punto 4 de su orden del día, en la forma que a continuación se
indica:
Donde dice:
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DENOMINACIÓN PLAZA
OPERARIO/A LIMPIADOR/A

Cód. Plaza Nº Esp. Plaza Subgrupo Escala Subescala
F0088

18

E

E.A.E.

SE

Sentencia

ID Personal

Sentencia 366/2019; (31/10/2019) ID RH 0001084
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Debe decir:
DENOMINACIÓN PLAZA
OPERARIO/A LIMPIADOR/A

Cód. Plaza Nº Esp. Plaza Subgrupo Escala Subescala
F0088

58

E

E.A.E.

SE

Sentencia

ID Personal

Sentencia 366/2019; (31/10/2019) ID RH 0001084

1.6.- Proceder a la subsanación de error material que afecta al número específico de la plaza,
detectado en el apartado 1.2.,“Proceder, en la plantilla del personal funcionario, al incremento en
la dotación de plazas existentes, manteniendo por tanto sus características, conforme al siguiente
detalle:”, de la propuesta relativa a “Modificación de la plantilla de la Corporación número
2/2020”, aprobada mediante acuerdo de Pleno extraordinario, de 30 de diciembre de 2020, al
punto 4 de su orden del día, en el sentido de que el código de la plaza específica de nueva
creación (F0096-4), de Pedagogo/a, a la que se hace referencia, ha de ser (F0096-3).
Segundo.- En relación a la Plantilla (relación de plazas) del personal laboral de la
Diputación Provincial de Málaga:
2.1.- Amortizar las plazas siguientes:
Cód. Plaza

Nº Esp.
Plaza

Grupo /
Categ

Cód U. A.

Unidad
Administrativa

AUXILIAR CLÍNICA

L0002

9

13

S067

Residencia de Mayores
La Vega (Antequera)

LIMPIADOR/A

L0025

15

13

S030

CAMARERO/A
LIMPIADOR/A

L0008

3

13

S159

DENOMINACIÓN PLAZA

Centro Virgen de la
Esperanza
Centro Cultural La
Térmica

Tercero.- Publicar los acuerdos, de conformidad con los arts. 126 y 127 del Real Decreto
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, así como con el artículo 169 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (texto refundido RDL 2/2004), y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de 15 días hábiles, durante el cual
las personas interesadas podrán examinar el expediente en el Servicio de Administración de
Recursos Humanos (1ª planta del edificio B de la Sede Provincial, sita en C/ Pacífico nº 54) y, en
su caso, presentar las alegaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación,
indicando que se considerará definitivamente aprobado, si, durante el citado periodo, no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.
Cuarto.- Publicar los acuerdos en la Sede Electrónica de la Diputación (Tablón de
anuncios y edictos) y en la página web de la Diputación de Málaga (Portal de Transparencia):
www.malaga.es.
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Quinto.- Que los acuerdos adoptados se trasladen a la Secretaría General, a Intervención, a
Tesorería, y a la Unidad Administrativa de Administración de Recursos Humanos para su
conocimiento y efectos oportunos y que se notifiquen a los interesados, con indicación de que,
dicho acto pone fin a la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley
7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo, y según
dispone el art. 52.1 de la citada Ley 7/1985 y el 123 de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre,
Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado desde la notificación, ante el mismo órgano
que lo dictó; o bien interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses contados desde la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con
Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. No obstante podrá interponer cualquier recurso que
estime procedente bajo su responsabilidad.”
En el expediente figura informe de la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos, informe
económico de la Coordinadora de la Delegación e informe y el correspondiente documento
contable de la Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa dictaminó favorablemente la propuesta presentada, con
la siguiente votación:
Votos a favor: Siete
Abstenciones: Cinco

Grupo Popular (6).
Grupo Ciudadanos (1)
Grupo Socialista (4)
Grupo Adelante Málaga (1)

Votos en contra: Ninguno.”
A continuación se inicia un debate conjunto de los puntos 2.2.1 y 2.2.2 de esta sesión en el
que intervienen:
/………./
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los diputados, el
Pleno, con la asistencia de treinta diputados, acuerda su aprobación por mayoría de
diecisiete votos a favor (quince del Grupo Popular, uno del Grupo Ciudadanos, y uno del
diputado no adscrito), trece abstenciones (doce del Grupo Socialista, y una del Grupo
Adelante Málaga) y ningún voto en contra de los treinta y un miembros que de derecho
componen la Corporación.
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

