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PROPUESTA DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO URBANISTICO PARA LA 

REHABILITACION DE PUERTO DE LA CRUZ PARA EL AÑO 2019 

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, con respecto a la obligatoriedad de que las 

Corporaciones Locales formen la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su 

organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública (art. 74 del 

Estatuto Básico del Empleado Público), se formula la siguiente 

PROPUESTA 

La creación de puestos de trabajo, amortizaciones y redistribuciones, así como las 

adscripciones de plazas a puestos de trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que en 

cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización 

que a esta Administración le otorga el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local y 69 del Estatuto Básico del Empleado Público, tomando en 

consideración –en su caso- el artículo 23 de los vigentes Estatutos del Consorcio (Texto 

refundido de Estatutos, BOC nº 157, de 13 de agosto de 2015).     

La relación de puestos de trabajo (RPT) es el instrumento administrativo a través del cual 

se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y se 

precisan los requisitos para el desempeño de los diferentes puestos. 

La presente relación de puestos de trabajo contiene los requisitos necesarios, tales como 

la denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 

desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, 

sistemas de provisión, sin indicación del  nivel de complemento de destino ni del complemento 

específico asignado a cada puesto de trabajo, dado que no procede en este caso por las 

singularidades de este Consorcio Urbanístico,  de modo que en cuanto a su contenido se 

consideran cumplidas en lo esencial las normas previstas en los arts. 74 del Estatuto Básico del 

Empleado Público y 90.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto que se 

realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. 

La RPT ha de aprobarse con el Presupuesto (aunque puede serlo ulteriormente) y los 

trámites si se aprueba con éste serían los mismos de aprobación inicial, exposición pública 

durante quince días y aprobación definitiva (porque se aprueban en el seno de un único 

procedimiento: el del Presupuesto, al que va vinculado la nueva RPT, en cuanto a previsión de 

nuevos créditos) y a cuya eficacia está sometida. Si no supone alteración de complementos 

retributivos. El acuerdo de aprobación de RPT se notifica a los interesados a efectos de recurso. 

Tanto a la plantilla como a la relación de puestos de trabajo habrá de dárseles la publicidad 

legalmente establecida (art. 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 103.1 

de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en lo que resulte de aplicación), remitiéndose 

copia de las mismas tanto a la Administración del Estado como a la de la Comunidad Autónoma, 

entrando en vigor con motivo de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tras el 
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transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 en relación con el art. 70.2 de la Ley 7/85, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

La RPT, en la medida en que regula el régimen jurídico, organizativo, económico, etc. de 

los puestos de trabajo, y ese régimen se establece con vocación de permanencia, se considera 

que es una disposición de carácter general, por lo que su conocimiento jurisdiccional 

corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

La R.P.T. en 2018 recogia únicamente la incorporación de dos nuevos puestos, que son un 

licenciado en derecho, personal laboral, que está adjunto a la gerencia y un técnico de grado 

medio ( ingeniero técnico industrial), personal funcionario, si bien no se han recogido en la 

plantilla presupuestaria porque el Consorcio recibe su actividad prestacional en especie, toda vez 

que ambos están siendo retribuidos por las administraciones publicas de procedencia (Gobierno 

de Canarias y Cabildo de Tenerife respectivamente), sin que exista previsión para el próximo 

ejercicio 2019 de que dichas situaciones administrativas vayan a modificarse. 

Como puede apreciarse, el criterio seguido tanto en la confección de la RPT como en la 

plantilla del Presupuesto responde a los principios de racionalidad, eficacia, eficiencia, 

austeridad, sostenibilidad financiera y mínimo gasto, al haberse dotado los gastos de personal 

imprescindibles para asegurar el sostenimiento de las actividades desarrolladas por este 

Consorcio.  

Corresponde a la Junta Rectora de este Consorcio Urbanístico adoptar los acuerdos 

correspondientes conforme a lo dispuesto en el art. 9,1, k de sus vigentes Estatutos. 

Por todo ello propongo a la Junta Rectora la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO. - Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario y laboral 

del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz, siguiente; 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

Identificación del 
puesto de 

trabajo 

Dot. 
(1) 

CD 
(2) 

CE 
(3) 

GR 
(4) 

Vinc. 
(5) 

A.P. 
(6) 

Esc. 
(7) 

Titulación 
(8) 

Forma 
provisión 

(9) 

Jornada 
(10) 

Gerente 
 

1    C. Laboral 
(Alta 

dirección) 

  Universitaria
/o 

Licenciado 
superior 

Libre 
designación 

Previa 
convocatoria 

pública 

Especial 

 
Adjunto Gerencia 
 

1    Laboral CCAA  Universitaria
/o 

Licenciado 
superior 

Atribución 
temporal de 

funciones 

Normal 

Secretario/a 1    F.C. Cabildo 
de 

Tenerife 

 Habilitado de 
carácter 
nacional 

Acumulación Especial 

Interventor/a 1    F.C. Cabildo 
de 

Tenerife 

 Habilitado de 
carácter 
nacional 

Acumulación Especial 
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Identificación del 
puesto de 

trabajo 

Dot. 
(1) 

CD 
(2) 

CE 
(3) 

GR 
(4) 

Vinc. 
(5) 

A.P. 
(6) 

Esc. 
(7) 

Titulación 
(8) 

Forma 
provisión 

(9) 

Jornada 
(10) 

Jefe de Unidad 
Técnica 

1    F.C. Cabildo 
de 

Tenerife 

 Universitaria
/o 

Técnico de 
grado  medio 

Atribución 
temporal de 

funciones 

Normal 

Responsable de 
Gestión 
Presupuestaria y 
Contable 

1    F.C. Consorcio 
de 

Tributos 

 Diplomado en 
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales 

Acumulación Especial 

Secretaria de 
dirección 

1    F.C. CAC  Bachiller 
superior 

Comisión de 
servicios 

Normal 

 

SEGUNDO. - Notificar al Cabildo Insular de Tenerife a los efectos oportunos. 
 

Puerto de la Cruz, a 23 de octubre de 2018 

 

EL PRESIDENTE 
 
 
 

Carlos Alonso Rodríguez 
 


