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Servicio de Recursos Humanos 
 

Sección de Administración de Personal 
 

ANUNCIO 
60 

Por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 7 
de diciembre de 2017, se adoptó el siguiente acuerdo: 

“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno Local 

En virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 27 de septiembre de 2012, se aprueba mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, PORH), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (en adelante, BOP) número 
133, de fecha 19 de octubre de 2012. 

II. Con fecha 5 de diciembre de 2012, se aprueban, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, los Criterios Generales sobre la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (BOP número 22, de fecha 15 de febrero de 2013). 

III. Con fecha 11 de diciembre de 2013, se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 
RPT), que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (BOP número 160, de fecha 13 de diciembre de 2013). Este 
acuerdo fue anulado por sentencias de fecha 30 de junio de 2015, procedimiento abreviado 274/2014 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, y de fecha 17 de julio de 2015, procedimiento 
abreviado 273/2014 del mismo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3.  

IV. También con fecha 11 de diciembre de 2013 se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad, la Descripción de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2014 (BOP número 160, de fecha 13 de diciembre de 2013). Este acuerdo 
fue ratificado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 5 de febrero de 2016, procedimiento 
221/2015, procedimiento abreviado de origen 287/2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5.  

V. Con fecha 18 de diciembre de 2014, se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 
RPT), que entró en vigor el 1 de enero de 2015 (BOP número 167, de fecha 29 de diciembre de 2014). Este 
acuerdo fue anulado por sentencia de fecha 6 de febrero de 2017, procedimiento abreviado 146/2015 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, y recurrido en apelación por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria en fecha 13 de marzo de 2017.  
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VI. También con fecha 18 de diciembre de 2014 se aprueba la Descripción de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, 
publicado en el BOP número 167, de fecha 29 de diciembre de 2014. Acuerdo que deroga el anterior de 
fecha 11 de diciembre de 2013 y referido en el antecedente que precede. Este acuerdo fue anulado por 
sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, procedimiento abreviado 150/2015 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5, y recurrido en apelación por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 
fecha 28 de junio de 2017.  

VII. Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria carece actualmente del 
instrumento de ordenación de los puestos de trabajo que integran su organización administrativa. 
Precisamente por ello, se ha hecho necesario elaborar y aprobar, conjuntamente con las distintas Secciones 
Sindicales legalmente constituidas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la descripción de 
los puestos de trabajo, su valoración y la Relación de Puestos de Trabajo, conforme a los trámites que a 
continuación se indican. 

VIII. Con fecha 22 de junio de 2016 se aprueba en Mesa General de Negociación, por unanimidad de sus 
miembros, el calendario negociador durante el ejercicio 2016 para la aprobación de una nueva RPT, 
entendiendo unánimemente que el trabajo estará subdividido en los siguientes 6 bloques:  

1. Descripción de Puestos de Trabajo. Determinación de los puestos de trabajo necesarios en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como la siguiente información de cada uno de ellos: 
identificación, funciones esenciales y requisitos. 

2. Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo. Definición de factores y grados; Factores a tener en 
cuenta para determinar el complemento de destino y el complemento específico; Ponderación de factores y 
grados; Puntuación; y Resultados. 

3. Aplicación del Manual de Valoración a los puestos de trabajo descritos. Valoración de los factores y 
grados de cada puesto, con la consecuente determinación de sus complementos de destino y específico. 

4. Determinación de las unidades administrativas de la RPT: Servicios, Secciones y Negociados, así 
como unidades equiparadas para el personal laboral (artículo 7.6 ROGA). 

5. Normativa, Procedimiento de modificación, creación y supresión de puestos, determinación de la 
estructura de la RPT, códigos de titulaciones, administración de procedencia, etc. 

6. Elaboración del documento final de la RPT. 

Para ello se acuerda constituir mesa técnica, integrada por técnicos de la Administración y por 
representantes sindicales para que, conjuntamente, estudien, elaboren y discutan el conjunto de los 
documentos correspondientes a cada uno de los bloques anteriormente reseñados, para una vez 
consensuados ser aprobados por la Mesa General de Negociación. 

IX. Con fecha 20 de diciembre de 2016, se aprueba en mesa técnica de trabajo de la RPT y por 
unanimidad de sus miembros el nuevo calendario negociador durante el primer semestre del ejercicio 2017 
para la aprobación de una nueva RPT, estableciendo ahora dos mesas de trabajo semanales, con la 
excepción de las semanas en las que esté prevista la celebración del Pleno de la corporación.  

X. La determinación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así 
como su descripción, se han trabajado de manera conjunta con los representantes sindicales, en las mesas 
técnicas de trabajo número 1-16, celebradas en las siguientes fechas:  

- Año 2016: 20 y 27 de julio; 7, 16, 23 y 30 de septiembre; 7, 14, 20 y 26 de octubre; 9 y 23 de 
noviembre; 14 y 20 de diciembre. 

- Año 2017: 11 y 17 de enero. 
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No obstante, durante la celebración de todas las mesas técnicas de trabajo posteriores, dedicadas en su 
mayor parte a los factores de valoración del complemento de destino y del complemento específico, 
también fueron tratadas y sucesivamente modificadas las fichas descriptivas de los puestos de trabajo. 

XI. Con fecha 26 de mayo de 2017, se publica en la intranet municipal el mapa de puestos de trabajo con 
las fichas descriptivas de cada uno de los puestos, abriendo un plazo informal de propuestas/sugerencias 
para todo el personal que presta servicios en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y habilitando 
la dirección de correo electrónico rpt.rrhh@laspalmasgc.es para que se remitieran por vía telemática. El 
plazo finalizó en fecha 7 de junio de 2017, y se recibieron un total de 203 propuestas de empleados 
públicos municipales. 

XII. Durante la semana del 12 al 16 de junio se suspende la celebración de mesas técnicas, a fin de 
proceder al estudio de la totalidad las propuestas recibidas, resultando elaborados y posteriormente 
remitidos a los miembros de la mesa técnica de trabajo los siguientes documentos definitivos:  

- Listado de puestos. 

- Listado de puestos por subgrupo. 

- Listado de titulaciones y fichas descriptivas de todos los puestos. 

Cabe reiterar que los documentos definitivos son el resultado del trabajo realizado entre la 
Administración y los representantes sindicales, tomándose asimismo en consideración la totalidad de las 
propuestas recibidas tanto de los empleados públicos a nivel individual como de las Secciones Sindicales, 
en aquellos concretos supuestos en que las propuestas, además de razonables, redundan en beneficio de los 
servicios públicos y favorecen un adecuado clima laboral. 

XIII. Con fechas 19, 23, 27 y 30 de junio de 2017, se celebran las mesas técnicas de trabajo número 50-
53, en las que la Administración da por concluido el trabajo técnico y se eleva a la consideración de la 
Mesa General de Negociación, para su aprobación.  

XIV. Con fechas 5, 19, 21, 36, 28 de septiembre; 6, 17, 18, 23, 25 de octubre, y 2 de noviembre de 2017, 
se convoca la Mesa General de Negociación para tratar el asunto “Relación de puestos de Trabajo 2018”. 

XV. Con fecha 9 de noviembre de 2017, se convoca al Comité de Empresa con el siguiente punto del 
orden del día: 

- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de las 
Palmas de Gran Canaria. 

XVI. Con fecha 9 de noviembre de 2017, se convoca la Mesa General de Negociación con los siguientes 
puntos del orden del día: 

- Aprobación de la Descripción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Aprobación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Sometido el primer punto a consideración, resulta aprobado por unanimidad en la Mesa General de 
Negociación (votos a favor: CSIF, IC, UGT, USPB y CCOO) la Descripción de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

NORMATIVA APLICABLE 

- 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 adelante, TREBEP). 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, LMRFP), 
en la redacción dada por la Ley 2/2004. 

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

- 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 (en adelante, TRRL). 

- Jurisprudencia de aplicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA. De la información que ha de contener la relación de puestos de trabajo y la necesidad de 
efectuar una descripción de los puestos de trabajo que conduzca a su adecuada valoración 

Respecto a los datos que se han de reflejar en las relaciones de puestos de trabajo, el artículo 74 del 
TREBEP recoge el contenido mínimo que han de tener las relaciones de puesto de trabajo, estableciendo: 

“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”. 

Puede de este modo comprobarse que la norma nada dice acerca de la necesidad de que los puestos de 
trabajo sean descritos en todos sus extremos, bastando con que se recojan los datos expresamente exigidos. 
Este carácter potestativo de describir los puestos de trabajo viene igualmente recogido en el artículo 61 de 
la Ley de Municipios de Canarias, cuando dice: 

“1. Las relaciones de puestos de trabajo que aprueben las corporaciones locales contendrán los datos 
exigibles por la legislación general sobre función pública y, además podrán contener también la 
especificación de las tareas y funciones concretas que corresponda desarrollar a quienes lo provean, dentro 
de las funciones generales de las escalas y subescalas a que los puestos se adscriban. 

2. En dichas relaciones de puestos de trabajo también se podrá especificar entre las tareas y funciones 
concretas de su personal laboral, las de atención ciudadana que no implique ejercicio de potestades y las de 
vigilancia en edificios y lugares públicos”. 

No existe, por tanto, una obligación legal de describir los puestos de trabajo que integran la organización 
administrativa, pese a lo cual no cabe duda alguna de que hacerlo permite obtener datos e informaciones 
que conducen a efectuar una adecuada valoración de los puestos de trabajo, retribuyendo al empleado 
público por lo que realmente hace y por las responsabilidades que asume. La descripción de puestos de 
trabajo es, por tanto, el proceso que permite obtener información referente al contenido funcional 
específico que tiene asignado cada puesto y el esfuerzo mental y físico requerido para desarrollarlo: es un 
proceso de definición de las características y dimensiones de las actividades y responsabilidades que le son 
propias, y de las exigencias que se imponen a los trabajadores, con independencia del tipo o nivel de 
empleo. Por un lado, se describen las obligaciones y responsabilidades que impone el puesto a sus 
ocupantes, y, por otro, las habilidades, destrezas y capacitaciones profesionales necesarias para ejecutar con 
éxito las funciones propias del puesto. 

Por otro lado, la descripción de los puestos de trabajo, sin que pueda tener un carácter limitativo o sin que 
pueda eliminar la potestad autoorganizativa de la Administración, otorga igualmente seguridad jurídica 
para el empleado público, quien conoce de antemano qué se espera de él y qué tipo de requisitos, 
habilidades o destrezas precisa para alcanzar sus metas profesionales. 
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Al ser objetivo de primer nivel en materia de recursos humanos la aprobación de una RPT debidamente 
trabajada y consensuada con los representantes de los trabajadores, se ha estimado imprescindible que el 
primer paso para ello consiste en llevar a cabo una nueva definición de cada uno de los puestos de trabajo, 
igualmente consensuada y adaptada, no solo a la realidad legislativa actual, que impone y exige un nuevo 
perfil para el conjunto de los empleados públicos, sino también en concordancia con las necesidades reales 
de los distintos servicios municipales, con clara repercusión, igualmente, en la organización administrativa. 

Por tanto, cabe destacar que la descripción de los puestos realizada tiene un objetivo principal: efectuar 
una valoración de los puestos justa y equitativa, que no cause perjuicios para el conjunto de los servidores 
públicos; pero también tiene otros objetivos no menos importantes: su aplicación en los procesos de 
selección, en los procesos de provisión de puestos, en la identificación de las necesidades de formación, en 
el desarrollo de la evaluación del desempeño de los empleados municipales y, fundamentalmente, en el 
desarrollo de la carrera profesional de los mismos, evitando su estancamiento y proyectándolos hacia un 
futuro en continuo proceso de transformación. 

El anexo que se incorpora al presente documento es fruto del trabajo realizado tanto por los 
representantes de la Administración como por los representantes de los intereses de los trabajadores, en las 
mesas de trabajo convocadas al efecto y cuyo funcionamiento y régimen de sesiones fue previamente 
definido por unanimidad de las partes. Una vez finalizado el trabajo técnico, el documento final se elevó a 
la consideración de la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, por afectar a materias comunes a 
personal funcionario y laboral. Tras dicha negociación, que se ha finalizado con un acuerdo por 
unanimidad entre las partes negociadoras, se estima conveniente la aprobación de la descripción de puestos 
de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

SEGUNDA. Procedimiento seguido para llevar a cabo la descripción de los puestos de trabajo 

En un primer momento se determinaron los puestos de trabajo considerados estructurales en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para posteriormente pasar a definir el modelo de ficha 
descriptiva y los concretos aspectos que se debían incorporar a la misma, para obtener como resultado final 
la definición de cada uno de los puestos de trabajo, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 
del TREBEP, que establece la forma en la que las Administraciones Públicas deben estructurar sus recursos 
humanos, en el ejercicio de la potestad autoorganizativa de que está investida. De este modo, se decidió 
incorporar en la descripción de los puestos los siguientes apartados: 

- Número de puesto: Numeración correlativa de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria por orden alfabético.  

- Denominación del puesto de trabajo: Denominación concreta de la unidad mínima operativa de la 
organización.  

- Número de puestos por agrupación: Número de puestos con la misma denominación que figuran en la 
RPT.  

- Unidad / Servicio: Unidad administrativa a la que se adscriben orgánica y funcionalmente los puestos de 
trabajo.  

- Dependencia jerárquica: Superior jerárquico inmediato del puesto de trabajo. 

- Subordinados: Con respuesta afirmativa o negativa, se define si el puesto de trabajo tiene personal 
subordinado a su cargo. 

- Jornada: Jornada general o jornada en régimen de especial dedicación. 

- Vínculo: Clasificación de los puestos de trabajo atendiendo a las siguientes posibilidades: funcionario, 
laboral, eventual o habilitado de carácter nacional.  
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- Forma de provisión: Conjunto de sistemas a través de los cuales se lleva a cabo la provisión de los 
puestos de trabajo: libre designación, concurso de méritos y concurso específico.  

- Grupo de clasificación: Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para 
acceder, en los siguientes grupos: Grupo A, dividido en dos subgrupos A1 y A2, Grupo B, Grupo C, 
dividido en dos subgrupos C1 y C2, y Grupo E, agrupaciones profesionales. 

- Retribuciones complementarias: Resumen de los niveles de complemento de destino y específico 
correspondientes a cada puesto de trabajo. 

- Requisitos para el desempeño: Se detalla la tipología de escala (administración general, administración 
especial o habilitado nacional), de subescala (secretaría, intervención-tesorería, secretaría-intervención, 
técnica, administrativa, auxiliar, subalterna, técnica y servicios especiales), la clase (superior, diplomada, 
auxiliar, cometidos especiales, policía local, servicio de extinción de incendios y personal de oficios), la 
categoría (titulados superiores, técnicos de grado medio, auxiliares técnicos, entrada, superior, inspector, 
subinspector, sargento, cabo y agente) y la titulación (formación reglada exigida como requisito para la 
provisión del puesto de trabajo; en algún caso, se hace referencia a titulaciones orientativas para la 
imposibilidad de restringirse a una única).  

- Cometidos específicos: En algunos puestos específicos se indican los cometidos diferenciadores del 
puesto general, lo que los convierte en puestos singularizados. 

- Funciones generales: Conjunto de funciones de general aplicación a todos los puestos de trabajo.  

- Funciones específicas: Conjunto de tareas y actividades dirigidas a la consecución de los objetivos de 
un puesto de trabajo y que se desarrollan siguiendo unas determinadas instrucciones, normas y exigencias.  

- Especialidades: Aspectos más diferenciadores del puesto de trabajo.  

- Perfil competencial: 

- Conocimientos: Formación complementaria y competencias exigibles como mérito en la provisión del 
puesto de trabajo. Identificados con el “saber”.  

- Habilidades: Competencias identificadas con el “saber hacer”. Se adquieren mediante formación y 
experiencia.  

- Actitudes: Competencias identificadas con el “saber ser”. Algunas están relacionadas con los rasgos o 
características personales y son más difíciles de obtener o modificar en el corto plazo.  

- Factores para el cálculo del complemento de destino: Se detalla la puntuación dada a cada factor y la 
suma final: especialización/formación, desarrollo de competencias, complejidad funcional y tipo de mando. 

- Factores para el cálculo del componente general de devengo fijo del complemento específico: Se detalla 
la puntuación dada a cada factor y la suma final: dificultad técnica, dedicación-jornada-turno, 
incompatibilidad, responsabilidad, penosidad y peligrosidad. 

- Componente de devengo variable del complemento específico: En aquellos supuestos concretos en que 
así se indique, se contempla la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local apruebe el abono de un 
componente de devengo variable del complemento específico por la efectiva realización de alguna función 
concreta.  

- Componente singular del complemento específico: En el caso de los puestos adscritos al Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento, se detalla la puntuación del componente singularizado de su 
complemento específico.  
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TERCERA. Del órgano competente 

Respecto de la competencia para la aprobación de la Descripción de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, establece el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
tanto aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo como, entre otros, las demás decisiones en materia de 
personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se adopta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la “Descripción de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria”, que figura como anexo del presente acuerdo, y que entrará en vigor con ocasión de la aprobación 
de la Relación de Puestos de Trabajo.  

SEGUNDO. Aprobar las fichas descriptivas que figuran como anexo II del presente acuerdo, que se 
corresponde con los puestos de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
denominados de colaboración: Viceinterventor, Interventor Adjunto, Oficial Mayor, Jefe de Recaudación y 
Vicesecretario, que entrarán en vigor con ocasión de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.  

TERCERO. Practicar las publicaciones que procedan, así como su inserción en la intranet y en la página 
web corporativa”. 

Régimen de recursos. Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su 
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 
123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, señalado en el 
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 
la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo 
desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso potestativo de reposición debe entenderse 
desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, Felipe Mba Ebebele. 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12625 

 

 



12626 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12627 

 

 



12628 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12629 

 

 



12630 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12631 

 

 



12632 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12633 

 

 



12634 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12635 

 

 



12636 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12637 

 

 



12638 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12639 

 

 



12640 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12641 

 

 



12642 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12643 

 

 



12644 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12645 

 

 



12646 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12647 

 

 



12648 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12649 

 

 



12650 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12651 

 

 



12652 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12653 

 

 



12654 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12655 

 

 



12656 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12657 

 

 



12658 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12659 

 

 



12660 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12661 

 

 



12662 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12663 

 

 



12664 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12665 

 

 



12666 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12667 

 

 



12668 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12669 

 

 



12670 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12671 

 

 



12672 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12673 

 

 



12674 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12675 

 

 



12676 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12677 

 

 



12678 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12679 

 

 



12680 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12681 

 

 



12682 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12683 

 

 



12684 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12685 

 

 



12686 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12687 

 

 



12688 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12689 

 

 



12690 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12691 

 

 



12692 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12693 

 

 



12694 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12695 

 

 



12696 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12697 

 

 



12698 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12699 

 

 



12700 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12701 

 

 



12702 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12703 

 

 



12704 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12705 

 

 



12706 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12707 

 

 



12708 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12709 

 

 



12710 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12711 

 

 



12712 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12713 

 

 



12714 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12715 

 

 



12716 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12717 

 

 



12718 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12719 

 

 



12720 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12721 

 

 



12722 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12723 

 

 



12724 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12725 

 

 



12726 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12727 

 

 



12728 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12729 

 

 



12730 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12731 

 

 



12732 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12733 

 

 



12734 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12735 

 

 



12736 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12737 

 

 



12738 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12739 

 

 



12740 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12741 

 

 



12742 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12743 

 

 



12744 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12745 

 

 



12746 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12747 

 

 



12748 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12749 

 

 



12750 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12751 

 

 



12752 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12753 

 

 



12754 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12755 

 

 



12756 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12757 

 

 



12758 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12759 

 

 



12760 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12761 

 

 



12762 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12763 

 

 



12764 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12765 

 

 



12766 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12767 

 

 



12768 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12769 

 

 



12770 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12771 

 

 



12772 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12773 

 

 



12774 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12775 

 

 



12776 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12777 

 

 



12778 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12779 

 

 



12780 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12781 

 

 



12782 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12783 

 

 



12784 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12785 

 

 



12786 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12787 

 

 



12788 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12789 

 

 



12790 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12791 

 

 



12792 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12793 

 

 



12794 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12795 

 

 



12796 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12797 

 

 



12798 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12799 

 

 



12800 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12801 

 

 



12802 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12803 

 

 



12804 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12805 

 

 



12806 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12807 

 

 

 
 
 



12808 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. . Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

165354 Aprobación de la descripción de los puestos de trabajo .......................................................................................................

165359 Aprobación del manual de valoración de los puestos de trabajo ...........................................................................................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
LAS PALMAS

GOBIERNO DE CANARIAS

Año XCII Miércoles, 20 de Diciembre de 2017 Anexo al Número 152 FASCÍCULO II

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958

Edita: Secretaría General Técnica

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18

Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta

Bloque Oeste 

35003 Las Palmas de Gran Canaria

Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053 

Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.

C/ Doctor Juan de Padilla, 7

Tfno.: 928 362411 - 928 362336

Correo electrónico: info@boplaspalmas.com

35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS

Inserción: 0,81 euros/mm 

de altura

Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

12810

12831

NÚMERO

REGISTRO PÁGINA



12810 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12811 

 

 



12812 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12813 

 

 



12814 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12815 

 

 



12816 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12817 

 

 



12818 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12819 

 

 



12820 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12821 

 

 



12822 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12823 

 

 



12824 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12825 

 

 



12826 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12827 

 

 



12828 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12829 

 

 



12830 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12831 

 

 



12832 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12833 

 

 



12834 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12835 

 

 



12836 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12837 

 

 



12838 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12839 

 

 



12840 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12841 

 

 



12842 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12843 

 

 



12844 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12845 

 

 



12846 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12847 

 

 



12848 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12849 

 

 



12850 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12851 

 

 



12852 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12853 

 

 



12854 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12855 

 

 



12856 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12857 

 

 



12858 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12859 

 

 



12860 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12861 

 

 



12862 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12863 

 

 



12864 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12865 

 

 



12866 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12867 

 

 



12868 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12869 

 

 



12870 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 

 
 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12871 

 

 

 
165.354 

 
 

Área de Gobierno de Nuevas Tecnologías, Administración Pública y Deportes 
 

Dirección General de Administración Pública 
 

Servicio de Recursos Humanos 
 

Sección de Administración de Personal 
 

ANUNCIO 
61 

Por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el 7 
de diciembre de 2017, se adoptó el siguiente acuerdo: 

“ASUNTO: APROBACIÓN DEL MANUAL DE VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÓRGANO COMPETENTE: Junta de Gobierno Local 

En virtud del artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 27 de septiembre de 2012, se aprueba mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en 
adelante, PORH), publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (en adelante, BOP) número 
133, de fecha 19 de octubre de 2012. 

II. Con fecha 5 de diciembre de 2012, se aprueban, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, los Criterios Generales sobre la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria (BOP número 22, de fecha 15 de febrero de 2013). 
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III. Con fecha 11 de diciembre de 2013, se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 
RPT), que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (BOP número 160, de fecha 13 de diciembre de 2013). Este 
acuerdo fue anulado por sentencias de fecha 30 de junio de 2015, procedimiento abreviado 274/2014 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, y de fecha 17 de julio de 2015, procedimiento 
abreviado 273/2014 del mismo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3.  

IV. También con fecha 11 de diciembre de 2013 se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Ciudad, el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (BOP número 160, de fecha 13 de diciembre de 2013). 
Este acuerdo fue ratificado y declarado conforme a derecho por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de fecha 30 de marzo de 2015, procedimiento 275/2014.  

V. Con fecha 19 de diciembre de 2013, se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, la regulación del complemento específico de devengo variable, así como la regulación del 
complemento específico de devengo variable del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria (BOP número 165, de fecha 25 de diciembre de 2013).  

VI. Con fecha 18 de diciembre de 2014, se aprueba, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, 
RPT), que entró en vigor el 1 de enero de 2015 (BOP número 167, de fecha 29 de diciembre de 2014). Este 
acuerdo fue anulado por sentencia de fecha 6 de febrero de 2017, procedimiento abreviado 146/2015 del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, y recurrido en apelación por el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria en fecha 13 de marzo de 2017.  

VII. Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria carece actualmente del 
instrumento de ordenación de los puestos de trabajo que integran su organización administrativa. 
Precisamente por ello, se ha hecho necesario elaborar y aprobar, conjuntamente con las distintas Secciones 
Sindicales legalmente constituidas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la descripción de 
los puestos de trabajo, su valoración y la Relación de Puestos de Trabajo, conforme a los trámites que a 
continuación se indican. 

VIII. Con fecha 19 de mayo de 2016, se aprueba mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional para los puestos de trabajo denominados Viceinterventor, Interventor 
Adjunto, Oficial Mayor y Jefe de Recaudación (BOP número 64, de fecha 27 de mayo de 2016, y BOP 
número 89, de 25 de julio de 2016). 

IX. Con fecha 22 de junio de 2016 se aprueba en Mesa General de Negociación, por unanimidad de sus 
miembros, el calendario negociador durante el ejercicio 2016 para la aprobación de una nueva RPT, 
entendiendo unánimemente que el trabajo estará subdividido en los siguientes 6 bloques:  

1. Descripción de Puestos de Trabajo. Determinación de los puestos de trabajo necesarios en el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como la siguiente información de cada uno de ellos: 
identificación, funciones esenciales y requisitos. 

2. Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo. Definición de factores y grados; Factores a tener en 
cuenta para determinar el complemento de destino y el complemento específico; Ponderación de factores y 
grados; Puntuación; y Resultados. 

3. Aplicación del Manual de Valoración a los puestos de trabajo descritos. Valoración de los factores y 
grados de cada puesto, con la consecuente determinación de sus complementos de destino y específico. 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12873 

 

 

4. Determinación de las unidades administrativas de la RPT: Servicios, Secciones y Negociados, así 
como unidades equiparadas para el personal laboral (artículo 7.6 ROGA). 

5. Normativa, Procedimiento de modificación, creación y supresión de puestos, determinación de la 
estructura de la RPT, códigos de titulaciones, administración de procedencia, etc. 

6. Elaboración del documento final de la RPT. 

Para ello se acuerda constituir mesa técnica, integrada por técnicos de la Administración y por 
representantes sindicales para que, conjuntamente, estudien, elaboren y discutan el conjunto de los 
documentos correspondientes a cada uno de los bloques anteriormente reseñados, para una vez 
consensuados ser aprobados por la Mesa General de Negociación. 

X. Con fecha 30 de junio de 2016, se aprueba mediante acuerdo plenario el Manual de Valoración de 
Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
previstos en el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local y del puesto de vicesecretario (BOP 
número 80, de fecha 4 de julio de 2016). 

XI. Con fecha 20 de diciembre de 2016, se aprueba en mesa técnica de trabajo de la RPT y por 
unanimidad de sus miembros el nuevo calendario negociador para el primer semestre del ejercicio 2017 
con el mismo objetivo de aprobación de la RPT, estableciendo ahora dos mesas de trabajo semanales, con 
la excepción de las semanas en las que esté prevista la celebración del Pleno de la corporación.  

XII. La determinación de los factores de valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, tanto del complemento de destino como del complemento específico, así como de 
la graduación de cada factor, se trabaja de manera conjunta con los representantes sindicales en las mesas 
técnicas de trabajo número 17-27, celebradas en las siguientes fechas:  

- Año 2017: 20, 24 y 31 de enero; 3, 10, 14, 17, 21 y 24 de febrero; 3 y 7 de marzo. 

No obstante, durante la celebración de todas las mesas técnicas de trabajo posteriores, también se han 
tratado y modificado los factores y los grados de determinación de los complementos de destino y 
específico. 

XIII. La aplicación de puntos a los diferentes grados, así como la inclusión de los puestos descritos en los 
grados correspondientes, se trabajan de manera conjunta con los representantes sindicales en las mesas 
técnicas de trabajo número 28-48, celebradas en las siguientes fechas:  

- Año 2017: 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 30 de marzo; 4, 11, 18, 21 y 25 de abril; 2, 5, 9, 16, 19, 25 y 26 de 
mayo; 1 y 6 de junio. 

No obstante, durante la celebración de todas las mesas técnicas de trabajo posteriores, también se ha 
tratado y modificado la aplicación de puntos a los diferentes grados, así como la inclusión de los puestos 
descritos en los grados correspondientes. 

XIV. Con fechas 23, 27 y 30 de junio de 2017, se celebran las mesas técnicas de trabajo número 51-53, 
en las que por parte de la Administración se da por concluido el trabajo técnico de la determinación de los 
factores de valoración del complemento de destino, la graduación de cada factor y la inclusión de los 
puestos descritos en los grados correspondientes, aunque en las mesas siguientes se acepten varias 
modificaciones; y se eleva a la consideración de la Mesa General de Negociación.  

XV. Con fecha 30 de junio de 2017, se aprueba en mesa técnica de trabajo de la RPT y por unanimidad 
de sus miembros el nuevo calendario negociador a partir de julio de 2017 con el mismo objetivo de 
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aprobación de la RPT, dejando un plazo de quince días para trabajo interno y estableciendo nuevamente 
dos mesas de trabajo semanales.  

XVI. Con fechas 18, 21 y 28 de julio de 2017, se celebran las mesas técnicas de trabajo número 54-56, en 
las que por parte de la Administración se da por concluido el trabajo técnico de la determinación de los 
factores de valoración del complemento específico, la graduación de cada factor y la inclusión de los 
puestos descritos en los grados correspondientes; y se eleva a la consideración de la Mesa General de 
Negociación.  

XVII. Con fechas 5, 19, 21, 36, 28 de septiembre; 6, 17, 18, 23, 25 de octubre, y 2 de noviembre de 2017, 
se convoca la Mesa General de Negociación para tratar el asunto “Relación de puestos de Trabajo 2018”. 

XVIII. Con fecha 9 de noviembre de 2017, se convoca al Comité de Empresa con el siguiente punto del 
orden del día: 

- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de las 
Palmas de Gran Canaria. 

XIX. Con fecha 9 de noviembre de 2017, se convoca la Mesa General de Negociación con los siguientes 
puntos del orden del día: 

- Aprobación de la Descripción de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Aprobación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Sometido el punto segundo a consideración, resulta aprobado por unanimidad en la Mesa General de 
Negociación (votos a favor: CSIF, IC, UGT, USPB y CCOO) el Manual de Valoración de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

NORMATIVA APLICABLE 

- 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 adelante, TREBEP). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (en adelante, LMRFP), 
en la redacción dada por la Ley 2/2004. 

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 

- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias. 

- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los 
Funcionarios de la Administración Local (en adelante, RFAL). 

- 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 (en adelante, 
RGI). 
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- 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 (en adelante, TRRL). 

- Jurisprudencia de aplicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera. Sobre las retribuciones de los empleados públicos 

Las retribuciones del personal funcionario (y en el caso concreto del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, también del personal laboral al existir un convenio de homologación de la estructura 
retributiva) se clasifican en básicas y complementarias, siendo estas últimas las que retribuyen las 
características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados 
alcanzados por el funcionario. 

En este sentido, señala el artículo 24 del TREBEP que la cuantía y estructura de las retribuciones 
complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración 
Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 
desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento 
o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 

Segunda. Sobre el complemento de destino 

El artículo 3 del RFAL dispone, respecto del complemento de destino, que: 

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

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada 
puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así 
como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. 

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no 
incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su 
Escala, Subescala, clase o categoría. 

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

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

Por tanto, todos los puestos han de tener atribuido un complemento de destino, correspondiente a un nivel 
situado en el intervalo de niveles admitido para el grupo o grupos de titulación con el que figuren 
clasificados y correspondiente con los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la 
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Administración del Estado. En este sentido, el complemento de destino viene siendo considerado como un 
concepto retributivo de carácter objetivo y general, directamente vinculado al desempeño de un puesto de 
trabajo concreto con independencia de las características personales del funcionario que lo pueda 
desempeñar. Cada nivel será asignado atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, 
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado 
el puesto de trabajo. 

El intervalo de niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada cuerpo o escala, de acuerdo con el 
grupo en el que figuren clasificados, para los funcionarios de la Administración del Estado, se determinó en 
el artículo 71 del RGI:  

Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo 

Grupo A 20 30 

Grupo B 16 26 

Grupo C 11 22 

Grupo D 9 18 

Grupo E 7 14 

En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del 
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su cuerpo o escala. 

El complemento de destino es un complemento jerárquico, es decir, un indicativo de la jerarquía del 
puesto de trabajo en el conjunto de la estructura de puestos que la relación conforma. Sin embargo, si 
consideramos lo dispuesto en el artículo 24 del TREBEP, en el que se habla de retribuciones 
complementarias en su conjunto, parece que el legislador pretende acercar la naturaleza última del 
complemento de destino a la del complemento específico, dado que ambos complementos estarían 
dedicados a retribuir la especial dificultad técnica o responsabilidad del puesto de trabajo. 

En todo caso, la asignación de niveles a los puestos de trabajo deberá hacerse de tal forma que el nivel de 
complemento de destino de un puesto de trabajo sea superior al que corresponda a cualquier otro 
subordinado al mismo, indicando con ello que la progresión en la escala de niveles representa un 
incremento del nivel de dificultad o responsabilidad de las funciones que constituyen el contenido del 
puesto de trabajo. 

No obstante, en lo referente a la asignación de niveles de complemento de destino, la actuación de la 
Administración puede calificarse de discrecional, como ya se ha expuesto, dada su estrecha conexión con la 
definición de la propia estructura de las unidades administrativas y las posiciones de jerarquía, definición 
que penetra en el núcleo mismo de la potestad de organización de la Administración consistente en la 
propia competencia para definir el modelo organizativo. 

Al respecto, la jurisprudencia ha considerado que la asignación de un nivel constituye un juicio de 
apreciación técnica, esencialmente discrecional, en el que la Administración goza de un amplio margen de 
libertad; por lo que las decisiones que se adopten, en el ejercicio de esta libertad, solo pueden ser discutidas 
cuando se acredite, bien la existencia de desviación de poder, bien la injustificada diferenciación de puestos 
de trabajo sustancialmente idénticos en términos que obliguen a calificarla de discriminatoria.  

De todas formas, esta administración ha pretendido concretar la estructura de niveles a través del 
correspondiente acuerdo colectivo, quedando la discrecionalidad administrativa a salvo de unos mínimos 
referentes a la organización funcional, vinculada a través del acuerdo alcanzado, fruto de la negociación 
sobre la clasificación de puestos. 
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Tercera. Sobre el complemento específico 

Por su parte, el artículo 4 del RFAL señala, respecto del complemento específico, que: 

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

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

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

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

El complemento específico, por tanto, está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento 
específico a cada puesto de trabajo, aunque su devengo podrá ser fijo o variable, genérico o singularizado. 

La naturaleza objetiva del puesto de trabajo se constata en la propia definición legal del mismo: es un 
complemento de “algunos” puestos de trabajo, cuyas características se fijan mediante los oportunos 
sistemas de especificación y clasificación de puestos, es decir, vinculados a la calidad y las circunstancias 
objetivas de los mismos, siendo los órganos de gobierno de las correspondientes entidades locales los 
llamados a señalar libremente cuáles son los puestos de trabajo que, por reunir alguna o varias de esas 
condiciones, otorgan a quien los desempeña el derecho a percibir esta remuneración. 

La potestad administrativa de fijación de complementos no puede ser controlada basándose 
genéricamente en la vulneración del derecho a la igualdad del artículo 14 de la CE, al considerar los 
tribunales que la equiparación entre cuerpos, categorías o puestos no puede fundamentarse en la identidad 
de titulación, en la similitud de denominación o en las funciones que corresponda desempeñar a sus 
ocupantes, ya que cabe siempre contemplar otros factores de diferenciación, como son las distintas 
exigencias de preparación, responsabilidad, intensidad de la dedicación, heterogeneidad de los asuntos que 
se han de resolver, incluso aunque las tareas asignadas puedan definirse en términos análogos o casi 
idénticos, ya que la mencionada definición se hará por naturaleza con referencia a estructuras 
administrativas diferenciadas. 

Cuestión distinta es que exista una clara identidad en las circunstancias concurrentes en los puestos de 
trabajo que sin duda pueden ser objeto de comparación, o se intente la aplicación de la técnica de los 
conceptos jurídicos indeterminados, ya que las condiciones particulares de algunos puestos en función de la 
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad 
integran conceptos jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza reglada.  

En el vigente manual de valoración se regulan los componentes generales y singularizados del 
complemento específico, considerando en este último caso las especiales y singulares características que 
puede tener cada uno de los puestos de trabajo que integran la organización. Es decir, no todos los puestos 
de trabajo, que en esencia tienen unas obligaciones y funciones genéricas y por ellas han de ser retribuidos 
de igual manera, son idénticos entre sí, sino que existen puestos que cuentan con aspectos singularizados 
que los definen en términos más específicos y los distinguen de la generalidad, siendo este el denominado 
componente singularizado del complemento específico.  
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En este sentido, y volviendo a lo dispuesto por el primer apartado del artículo 4 del RFAL, cuando 
establece que “en ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de 
trabajo”, cabe señalar que la jurisprudencia ha ido modulando su significado, entendiendo dicho 
complemento como unidad, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de 
las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.  

De esta manera, procede identificar los siguientes tipos de componentes en el complemento específico, 
que, sumados, darán un complemento específico único y la correcta y ajustada retribución de los puestos: 

1. De devengo fijo 

1.º) Componente general del complemento específico: Fijado conforme a los criterios que se contemplan 
con carácter genérico en el Manual de Valoración de Puestos aplicable en cada momento. Este componente 
es el que de modo unánime se aplica a la generalidad de los puestos de trabajo que respondan a tales 
criterios, en los porcentajes y con la ponderación que en el referido manual se recogen. Son componentes 
generales de devengo fijo del complemento específico los que resulten, por tanto, de la aplicación del 
manual de valoración reseñado. 

Los factores del componente general de devengo fijo del complemento específico, desarrollados en el 
Manual de Valoración de Puesto de Trabajo, son los siguientes: 

• Factor I: Dificultad técnica (Grados A, B, C, D, E, F, G, H, I).  

• Factor II: Dedicación, jornada, turno (Grados A, B, C, D, E, F, G, H).  

• Factor III: Incompatibilidad (Grados A, B, C, D, E, F).  

• Factor IV: Responsabilidad (Grados A, B, C, D, E, F, G, H).  

• Factor V: Peligrosidad (Grados A, B, C, D, E).  

• Factor VI: Penosidad (Grados A, B, C, D, E).  

2.º) Componente singular del complemento específico: Se regula igualmente en el Manual de Valoración 
de los puestos, pero como elemento diferenciador del resto de la organización y siempre según el criterio 
singularmente definido para el respectivo puesto de trabajo, generando de este modo puestos de trabajo 
singularizados. 

Este componente singularizado se devengará únicamente en el caso concreto de los trabajadores adscritos 
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y pertenecientes a la escala Servicios Especiales clase 
Extinción de Incendios, tal y como se desarrolla en el Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

2. De devengo variable 

Componente de devengo variable del complemento específico: Se trata de un componente al que no es 
posible asignarle un montante total por jornada, ni es posible asignarlo a todos los servicios o puestos de 
trabajo, por cuanto es un complemento específico que sólo se devenga por la efectiva realización de los 
concretos servicios que retribuye, garantizando en todo caso su realización y, especialmente, su asignación 
específica y concreta a los efectivos que realmente presten el servicio que se retribuye. 

Este componente variable se devengará en los casos en los que el puesto de trabajo se determine como 
parte del equipo de emergencias multidisciplinar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y tenga 
que estar localizable al objeto de una posible activación para el ejercicio de sus funciones en el caso de una 
emergencia o catástrofe natural. Asimismo llevarán aparejado este componente aquellos puestos respecto 
de los cuales así se contemple en su ficha descriptiva tales como: Policía Local, cuerpo de bomberos, banda 
de música (profesor de música) y monitores y animadores socioculturales. 



Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017 12879 

 

 

Respecto al valor del punto del complemento específico, se corresponderá con el valor asignado por la 
Comunidad Autónoma de Canarias a sus empleados públicos, en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Autonómicos y experimentará las modificaciones que se introduzcan por las sucesivas Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. 

De acuerdo con tales criterios, y según el resultado del proceso de valoración, se fija el número de puntos 
que corresponde a cada puesto de trabajo de personal funcionario o laboral. 

En conclusión, el complemento específico, en los términos de una consolidada doctrina jurisprudencial 
está vinculado exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se le asigna 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1990 ―RJ 1990/10163―, 20 de mayo ―RJ 
1994/5305― y 27 de septiembre de 1994 ―RJ 1994/7366―). 

Cuarta. Sobre la valoración de los puestos de trabajo 

La valoración de los puestos de trabajo se configura como la técnica que señala el valor de un puesto en 
una determinada organización, con la finalidad de crear una estructura salarial basada en la naturaleza de 
las funciones y responsabilidades asumidas y no en los méritos de la persona. Es decir, el grueso de las 
retribuciones se establece por lo que se hace y no por lo que se es o se ha sido. 

Como señala el segundo apartado del artículo 4 del RFAL, “2. El establecimiento o modificación del 
complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del 
puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo”. En este 
sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de diciembre de 1994 manifestó que “esa valoración previa 
del puesto de trabajo no puede entenderse como una especie de posible paso lógico implícito, no 
necesitando de concreción en un acto distinto del propio de la aprobación de la relación de puestos de 
trabajo, sino como una actuación de entidad diferenciada por sí, que debe preceder al acto del Pleno de la 
Corporación por el que este aprueba tal relación”. 

A pesar de que las administraciones cuentan con margen para configurar su concreta política de 
retribución de los empleados públicos, la exigencia de efectuar una valoración de los puestos de trabajo con 
carácter previo al establecimiento o modificación del complemento específico debe conectarse con los 
aspectos presupuestarios, dado su alto impacto sobre el gasto público. Ello faculta al Estado a adoptar las 
medidas de dirección de la actividad económica general en virtud del título conferido por el artículo 
149.1.13 de la Constitución Española y en el artículo 154 del TRRL.  

A tal fin, se creó el concepto de crecimiento de la masa salarial a la hora de determinar el crecimiento 
máximo de los gastos de personal, conforme se recoge en las leyes anuales de presupuestos. 

No obstante la consignación anual de topes máximos en el incremento total de las retribuciones, la propia 
naturaleza del modelo de empleo público, abierto y con primacía del puesto de trabajo, la ley posibilita un 
incremento retributivo superior, singular y excepcional, destinado a asegurar que las retribuciones 
complementarias guarden la relación procedente con el contenido de los puestos de trabajo; es decir, con su 
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, conforme al artículo 18.7 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que dispone:  

“18.Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 
puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo”. 

Por tanto, realizada una nueva descripción de los puestos de trabajo, con nuevos puestos y con nuevas o 
diferentes funciones generales y/o específicas para los ya existentes, debe entenderse que la adecuación de 
la valoración de los puestos resulta imprescindible y tiene encaje, por tanto, en la excepción prevista por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
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Quinta. Sobre el Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo 

El Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo ha de ser aprobado previa o simultáneamente con la 
Relación de Puestos de Trabajo para que pueda resultar aplicable a la misma. En este caso, se ha estimado 
procedente aprobarlo de manera diferenciada, pero con una entrada en vigor simultánea a la RPT. 

El Manual se ha elaborado sobre la base del denominado “sistema de puntos por factor”, estableciendo 
una serie de factores de valoración, atribuyendo distintos grados a cada uno de los factores y asignando una 
puntuación a cada grado.  

Los factores de valoración del complemento de destino están diferenciados de los factores del 
complemento específico, siendo cada uno de ellos: 

5.1. Factores de valoración del complemento de destino: 

- Factor I: Especialización formación 

Se trata de la necesidad de actualización continua de conocimientos de carácter jurídico, técnico y/o 
profesional, de la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad de 
los conocimientos requeridos, así como del tiempo necesario para desempeñar con soltura un puesto de 
trabajo. 

- Factor II: Desarrollo de competencias 

Se trata del desempeño de competencias específicas en un determinado órgano administrativo y se 
relaciona con el nivel de autonomía y experiencia requerido. 

- Factor III: Complejidad funcional 

Se trata de la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y actividades en un determinado 
ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello.  

- Factor IV: Tipo de mando 

Se trata del nivel de dirección, coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su 
unidad, así como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de trabajo, 
considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a través del personal a su cargo. 

5.2. Factores de valoración del componente general de devengo fijo del complemento específico: 

- Factor I: Dificultad técnica 

Determina el nivel de conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para conseguir un óptimo 
nivel de desempeño del puesto de trabajo; la necesidad de actualización de conocimientos y de adaptación a 
los cambios tecnológicos, así como el nivel de esfuerzo intelectual requerido. 

- Factor II: Dedicación, jornada, turno 

Se refiere al tiempo dedicado a la prestación del trabajo, bien sea en jornada de régimen ordinario o bien 
en régimen de especial dedicación. También mide las características de algunas jornadas tales como 
nocturnidad, turnicidad o trabajo en sábados, domingos y festivos, no compensados y/o no valorados 
mediante complemento específico de devengo variable. 

- Factor III: Incompatibilidad 
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Se tendrá en cuenta tanto la incompatibilidad ordinaria (entendida como la imposibilidad de todos los 
empleados de compatibilizar el empleo público con otro puesto de trabajo en el sector público o privado, de 
acuerdo a lo establecido legalmente) como la incompatibilidad vinculada al coste de oportunidad de no 
poder compatibilizar el puesto de trabajo con ningún otro. Mientras que la primera será igual para todos los 
puestos, la segunda diferenciará entre los subgrupos de pertenencia, al entender que este modifica el coste 
de oportunidad. 

- Factor IV: Responsabilidad 

Este factor valora tanto la responsabilidad por mando como por resultados. Se refiere al grado de 
autonomía e independencia requerida por el puesto de trabajo en procesos de toma de decisiones, 
valorándose la relevancia de las mismas, así como la obligación de instruir, dirigir, motivar y controlar a 
empleados dependientes. Igualmente, mide el nivel de dirección y coordinación del personal subordinado, 
valorándose el esfuerzo, dificultad e inconvenientes de tener que obtener resultados a través de terceros que 
dependen jerárquicamente del puesto. Por último, mide el nivel de repercusión global que tiene el 
desempeño de sus funciones respecto de los objetivos de la Administración. 

- Factor V: Peligrosidad 

Se tendrá en cuenta el esfuerzo, el riesgo y la peligrosidad que el puesto de trabajo conlleva, tras el 
cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de la normativa aplicable en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

- Factor VI: Penosidad 

Se tendrá en cuenta la penosidad del puesto de trabajo tanto por el esfuerzo físico, psicológico y mental 
requerido como por la derivada de las condiciones ambientales, siempre que la frecuencia de estos factores 
sea elevada o al menos durante la mayor parte de su jornada.  

5.2.1. Respecto al componente singular de devengo fijo del complemento específico, únicamente se tiene 
prevista su aplicación para el personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, escala 
servicios especiales, clase extinción de incendios, al objeto de ajustar sus retribuciones a sus especiales 
características en lo que a jornada laboral se refiere. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2005 
(BOP número 13, 27 de enero de 2006), se acordó “modificar el complemento específico asignado a los 
puestos de trabajo que desempeñan los funcionarios del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento, 
con efectos desde el año 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 
861/1986, sobre régimen retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, por las características 
de su jornada laboral constituida por 79 guardias de 24 horas al año, estando constituida la misma por 1896 
horas al año, respondiendo dicho incremento a un exceso de jornada, con respecto al resto de los 
funcionarios y a la disponibilidad cuando así lo requiera el Servicio”. 

También por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión celebrada el día 6 de marzo de 
2008 (BOP número 51, 18 de abril de 2008), se acordó “modificar el complemento específico asignado a 
los puestos que desempeñan los funcionarios del Cuerpo de Extinción de Incendios y Salvamento, con 
efectos desde el 01/01/2008, con objeto de retribuir el tiempo de relevo en cada guardia que será de 15 
minutos adicionales a la jornada de trabajo y el tiempo de preparación física que será de dos horas y treinta 
minutos semanales, excepto vacaciones. El abono de esta parte del específico lo será siempre que se 
acredite la dedicación efectiva en los relevos y la realización efectiva del tiempo de preparación física”. 

Como consecuencia de los dos acuerdos anteriores, la Comisión de Pleno de Organización, 
Funcionamiento y Régimen General, en sesión de 11 de junio de 2008 (BOP número 89, 9 de julio de 
2008), acordó “aprobar inicialmente la modificación de la Disposición Adicional tercera del Reglamento de 
Funcionarios, concretamente su segundo párrafo, que quedará redactada de la siguiente forma: La jornada 
de trabajo en cómputo anual de los puestos de trabajo sometidos a turnos en el Servicio de Extinción de 
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Incendios y Salvamento será de 79 guardias de 24 horas al año, más 15 minutos de solape en cada guardia 
y 2 horas y treinta minutos semanales que se dedicarán a preparación física, siendo el total de 2.028 horas 
al año”. 

Por tanto, dada la existencia de elementos claramente diferenciadores del resto de la organización en la 
jornada de trabajo del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y perteneciente 
a la escala servicios especiales, clase extinción de incendios, se entiende necesario el establecimiento de un 
componente singularizado en su complemento específico que lo retribuya.  

5.2.2. Por último, respecto los componentes de devengo variable del complemento específico, el Manual 
prevé su existencia para todos aquellos puestos en los que así venga especificado en la ficha descriptiva, 
manteniéndose la vigencia de aquellos que vienen aplicándose para el caso concreto de la Policía Local, 
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2013 (BOP número 165, 25 de 
diciembre de 2013), en tanto en cuanto no sean modificados, en cuyo caso, serán los resultantes de la 
modificación los que se apliquen. El Manual remite a posteriores acuerdos de la Junta de Gobierno, con 
expedientes y negociación colectiva diferenciada de la del Manual de Valoración o la propia RPT, el 
establecimiento de nuevos componentes de devengo variable del complemento específico, siempre y 
cuando esa posibilidad se prevea en la descripción de puestos.  

Al objeto de facilitar el entendimiento generalizado del Manual de Valoración, se ha optado por no 
utilizar fórmulas que ponderen el peso relativo de cada factor, sino que aunque cada factor tenga un peso 
relativo, a cada grado le corresponde directamente una puntuación y la suma de las diferentes puntuaciones 
da como resultado el nivel de complemento de destino o específico de cada puesto. Se logra de este modo 
simplificar no solo la valoración de los puestos, sino también que dicha valoración pueda ser entendida por 
la totalidad de los empleados públicos y, especialmente, por quienes tienen la responsabilidad de aplicar 
dicho manual a los sucesivos puestos de trabajo que se creen. 

La escala porcentual utilizada responde a la mayor o menor preponderancia de cada factor de valoración 
en la valoración global de las características concretas de los diferentes puestos de trabajo. 

Se debe significar, finalmente, que no existe normativa o procedimiento específico que regule el 
contenido concreto que ha de reunir el Manual de Valoración de los Puestos, estando simplemente sujeto a 
la obligatoriedad de la negociación colectiva, que, como tal, resulta determinante a la hora de valorar los 
puestos, siendo su fundamento y justificación los acuerdos que hayan podido alcanzarse por tal motivo, 
razón por la que han de adjuntarse al expediente administrativo la totalidad de las actas correspondientes a 
las mesas técnicas de trabajo y mesas de negociación celebradas. 

El Manual de Valoración no produce efectos económicos de forma directa e inmediata, quedando 
diferidos los mismos al momento en que entre en vigor y sea aplicado a cada uno de los puestos descritos 
en la RPT, instrumento que determinará las retribuciones salariales de los puestos de trabajo que, a través 
de la plantilla, determina el acto concreto de contenido económico. Sin embargo y pese a ello, resulta 
imprescindible su fiscalización previa por parte de la Intervención General, ya que, según lo dispuesto en el 
artículo 214.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la función interventora comprenderá la 
intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u 
obligaciones de contenido económico. 

Sexto. Respecto a los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional y el puesto de titular del órgano de gestión presupuestaria 

Los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se 
valorarán de acuerdo al Manual aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad con fecha 
19 de mayo de 2016, en el caso de los puestos de Viceinterventor, Interventor Adjunto, Oficial Mayor y 
Jefe de Recaudación (BOP número 64, de fecha 27 de mayo de 2016, y BOP número 89, de 25 de julio de 
2016) y mediante acuerdo plenario con fecha 30 de junio de 2016, en el caso de los puestos de Interventor 
General, Secretario General del Pleno, Secretario General de la Junta de Gobierno, Director del Órgano de 
Gestión Económico Financiero y Vicesecretario (BOP número 80, de fecha 4 de julio de 2016). 
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Por su parte, el puesto titular del órgano de gestión presupuestaria, que puede ser designado entre 
funcionarios con habilitación de carácter nacional o funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria del subgrupo A1, y cuya existencia está prevista en el artículo 55 del ROGA, se 
valorará según se recoge en su acuerdo de creación, adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad el 1 de 
diciembre de 2005 (BOP número 13, 27 de enero de 2006). En concreto, se valorará con un nivel 29 de 
complemento de destino y, respecto el nivel de complemento específico, el acuerdo lo fijaba en un nivel 30, 
lo que no tendría reflejo en el manual de valoración actual al haberse modificado las tablas de 
equivalencias de los niveles de específico, por lo que se establecerá el resultante de aplicar el nuevo manual 
de valoración al puesto y sus funciones. 

Séptima. Respecto a la negociación colectiva 

Teniendo en cuenta el contenido del Manual de Valoración, con incidencia directa en la determinación de 
las retribuciones complementarias, resulta obligatoria la fase de negociación colectiva previa. 

Por ello, los anexos que se incorporan al presente documento es fruto del trabajo realizado tanto por los 
representantes de la Administración como por los representantes de los intereses de los trabajadores, en las 
mesas de trabajo convocadas al efecto y cuyo funcionamiento y régimen de sesiones fue previamente 
definido por unanimidad de las partes.  

A pesar de que durante la celebración de las mesas técnicas de trabajo hubo puntos de desencuentro entre 
las dos partes, una vez finalizado el trabajo técnico, el documento final se elevó a la consideración de la 
Mesa General de Negociación del Ayuntamiento, por afectar a materias comunes a personal funcionario y 
laboral, y, después de 13 sesiones celebradas, fue aprobado por unanimidad de las partes.  

Octava. Respecto de la competencia para su aprobación. 

En cuanto a la competencia para la aprobación del Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, establece el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad 
tanto aprobar las Relaciones de Puestos de Trabajo como, entre otros, las demás decisiones en materia de 
personal que no estén expresamente atribuidas a otro órgano. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se adopta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. La aprobación del “Manual de Valoración de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria”, que figura como anexo I del presente acuerdo, que entrará en vigor de 
manera simultánea a la Relación de Puestos de Trabajo. 

SEGUNDO. La aplicación del manual a los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, con el resultado que figura en los anexos II y III del presente acuerdo.  

TERCERO. La ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 1 de diciembre de 
2005, de creación y retribuciones del puesto Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria en lo que al nivel 
de complemento de destino se refiere; así como la aplicación del manual de valoración a los efectos del 
cálculo del nivel de complemento específico.  

CUARTO. Practicar las publicaciones que procedan, así como su inserción en la intranet y en la página 
web corporativa”. 

Régimen de recursos. Contra el acto expreso que se le notifica, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la recepción de su 
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 



12884 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 152, miércoles 20 de diciembre de 2017

 

 

123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, señalado en el 
párrafo anterior, contra el acto expreso que se le notifica, podrá usted interponer Recurso de Reposición, 
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará desde el día siguiente al de 
la fecha de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la 
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se producirá silencio administrativo 
desestimatorio, y podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de SEIS MESES, 
computados a partir del día siguiente a aquel en el que el recurso potestativo de reposición debe entenderse 
desestimado por silencio administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor 
defensa de sus derechos. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, Felipe Mba Ebebele. 
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