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JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Acta número 50/2019 

Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 08 de noviembre de 2019. 

 

EXTRACTO DE ACUERDOS adoptados para su publicación en la página web 
corporativa, en los términos establecidos en el artículo 26.2 del Reglamento Orgánico 
del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
(BOP n.º 89 de fecha 23/07/2004): 

ASUNTO(S) Y APARTADO(S) DISPOSITIVO(S) DEL(LOS) ACUERDO(S) 
APROBADO(S): 

01.-  Ratificación de la urgencia de la sesión. 

I.- ÁREA DE GOBIERNO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RECURSOS 
HUMANOS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DEPORTES 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS 

02.- Aprobación de la modificación parcial del Manual de Descripción de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la 
aplicación de los criterios de valoración de puestos de trabajo, contemplados en 
el  Manual de Valoración de Puestos de Trabajo (aprobado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de 7 de diciembre de 2017 (BOP Anexo al Nº 152 
de 20 de diciembre). 

SE ACUERDA: 

Primero.- Modificar parcialmente el Manual de Descripción de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad, de 7 de diciembre de 2017 (BOP Anexo al Nº 152 
de 20 de diciembre) y posteriores modificaciones parciales llevadas a cabo, con el 
resultado que figura detalladamente como Anexo I de la presente propuesta. 

Segundo.- Aplicar el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad, de 7 de diciembre de 2017 (BOP Anexo al Nº 152 de 20 de 
diciembre), con el resultado que obra en el Anexo II, apartados a y b, del presente 
acuerdo. 
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TERCERO.- Aprobar los códigos de titulación y requisitos de desempeño que 
han de reflejarse en las fichas descriptivas de los puestos de trabajo, adecuados al 
perfil profesional requerido para su desempeño, que obra como Anexo III del presente 
acuerdo. 

CUARTO.- Proceder a la aplicación de  los criterios de valoración contemplados 
en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo de 7 de diciembre de 2017 (BOP 
Anexo al N.º 152 de 20 de diciembre) a los puestos de trabajo afectados, que quedan 
reflejados en la propia ficha descriptiva para su posterior volcado y cuantificación en la 
relación de puestos de trabajo resultante. 

QUINTO.- Requerir del Servicio de Recursos Humanos se modifiquen las 
resoluciones de adscripción provisional efectuadas, según lo establecido en la 
cláusula 7.10 del acuerdo Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria aprobado el 21 de diciembre de 2017 (BOP N.º 156 de 28 de 
diciembre), para adaptarlas al sentido de las sentencias recaídas en los 
procedimientos n.º 155/2018 – 16/07/18 – CA n.º 2 LPA – n.º 180/2018 – 05/11/18 – 
CA n.º 4 LPA – n.º 163/2018 – 05/11/18 – CA n.º 4 LPA y n.º 156/2018 – 23/01/19 – 
CA n.º 5 LPA  y que estiman parcialmente las demandas, anulando el acto 
administrativo de adscripción provisional, en el único sentido de considerar que la 
adscripción en tales casos ha de acordarse sin calificar la misma de ningún modo. 

SEXTO.- Practicar las publicaciones que procedan, así como su inserción en la 
intranet y en la página web corporativa, para general y público conocimiento. 

 


