PROYECTO DE DECRETO …/2016, SOBRE DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS
ORGÁNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

Por Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, se
reestructuraron las consejerías y se atribuyeron competencias a cada una de ellas. Decretos
posteriores de la Junta de Castilla y León establecieron las estructuras orgánicas de cada
departamento.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, son varios los órganos con competencia
en la creación, modificación o supresión de los órganos no directivos y unidades
administrativas de las Consejerías y de las Delegaciones Territoriales, según se trate de
servicios centrales o periféricos o de órganos y unidades concretas.
Mediante este Decreto, la Junta de Castilla y León, como órgano supremo de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, quiere dar pautas de coordinación de
las actuaciones que en materia de organización competen a otros órganos, con el fin último
de conseguir una estructura administrativa más ágil y flexible que, bajo principios de
actuación comunes, permita una acomodación automática de los efectivos de personal a los
cambios y necesidades de gestión, y traslade al administrado de forma más eficaz las
acciones y los objetivos del gobierno. A tal fin, entre otras medidas, se propugna la
supresión de determinadas estructuras intermedias y aquellas otras que no responden a la
naturaleza de unidad administrativa.
Esta Decreto sienta asimismo las bases para realizar los desarrollos de las estructuras
orgánicas sin condicionar la negociación del catálogo de puestos de trabajo ni prejuzgar
posteriores decisiones que afecten a la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo,
así como para facilitar a los empleados públicos la concurrencia a la provisión definitiva de
forma abierta y permanente, y el resto de las medidas recogidas en el Acuerdo Marco
suscrito con los sindicatos el 29 de octubre de 2015.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de la Presidencia,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de XX de abril de 2016
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DISPONE:

Artículo Primero. Rango de las unidades administrativas
1. Los órganos superiores y directivos de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León se estructurarán en unidades administrativas, con estricta sujeción a las
normas básicas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, de la Ley
3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y del presente Decreto.
2. Las unidades administrativas en que podrán estructurarse los órganos superiores y
directivos centrales de las Consejerías se clasifican en dos niveles jerárquicos:
Servicio y Sección.
3. En las Delegaciones Territoriales podrán existir unidades administrativas en los
siguientes niveles jerárquicos: Secretaría Territorial, Servicio, Sección y Negociado.
4. Cualquiera que sea su denominación y adscripción, toda unidad administrativa
deberá tener rango jerárquico.
Se exceptúan de la regla anterior, sin perjuicio de su obligatoria adscripción al
órgano o unidad administrativa del que depende jerárquicamente:
a) Las unidades de entidad superior al Servicio creadas por norma con rango de ley o
por Decreto de la Junta de Castilla y León.
b) Las áreas o departamentos de contenido tecnológico inferiores al Servicio.
c) Los centros operativos de actividad específica y no esencialmente administrativa,
tales como centros sanitarios, centros educativos laboratorios, bibliotecas, museos,
centros de protección a la infancia, etc., así como los departamentos o secciones
técnicas en que se éstos se estructuran.
d) Las unidades de desarrollo agrario y las unidades veterinarias.
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Artículo Segundo. Requisitos de la unidad administrativa
Las estructuras orgánicas deberán contener sólo aquellas unidades administrativas que
respondan a evidentes necesidades organizativas en relación con las competencias y
funciones de cada centro directivo. Así, la creación o la pervivencia de una unidad
administrativa deberán de venir amparadas en la concurrencia de varios de los siguientes
factores:
a) Tener atribuida la gestión de cometidos de contenido homogéneo y diferenciado de
otros dentro del órgano o unidad administrativa superior.
b) Que el ejercicio de tales cometidos conlleve un gran volumen de gestión, el cual
vendrá determinado por el número y complejidad de los expedientes a tramitar y por
la plantilla necesaria.
c) Que la dirección y coordinación del ejercicio de los cometidos no pueda llevarse a
cabo en un nivel jerárquico superior sin menoscabo de su eficacia.
d) Que esté dotada de autonomía suficiente y le sea exigible responder de los
resultados de su gestión.

Artículo Tercero. Contenido de la orden de estructura orgánica
El expediente de aprobación de las órdenes de desarrollo de la estructura orgánica
de cada consejería deberá ajustarse a las exigencias establecidas en el artículo 11,
apartados 2 y 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y contener, además
del texto de la disposición y de los informes que sean preceptivos, una memoria
comprensiva de los siguientes extremos:
a) Fundamento e integración normativa, fundamento de oportunidad y/o de
necesidad y evaluación de impacto de género, en su caso.
b) Memoria orgánica en la que se motive, respecto de cada órgano o unidad
administrativa, la procedencia de su creación, modificación o supresión.
3

c) Memoria económica, que cuantificará el coste de cada órgano o unidad que se
crea, modifica o suprime.

Artículo Cuarto. Regulación de la transitoriedad en las órdenes de estructura orgánica
1. Las órdenes que aprueben las nuevas estructuras orgánicas contendrán el régimen
transitorio de aplicación hasta que se produzca la adaptación de las relaciones de
puestos de trabajo, de tal forma que el personal que viene desarrollando las
funciones que ahora se atribuyen a los órganos y unidades administrativas
contenidos en la orden seguirá desempeñando aquéllas en sus actuales puestos de
trabajo, si bien bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen
atribuidas las competencias.
2. Asimismo, en su caso, se establecerá el régimen transitorio al que deberán
someterse los créditos presupuestarios vinculados al mantenimiento de las unidades
y puestos de trabajo afectados por las nuevas estructuras orgánicas hasta que se
produzca la revisión de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo Quinto. Aprobación del catálogo de puestos de trabajo de funcionarios
1. El catálogo de puestos de trabajo es el sistema de clasificación de los puestos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León adscritos a funcionarios y
comprenderá los puestos tipo a que habrán de acomodarse los puestos de futura
creación, así como las modificaciones de los existentes.
2. Salvo la adscripción a órgano o dependencia concretos, el puesto tipo del catálogo
contendrá sus características definitorias, de conformidad con lo establecido en el
artículo 24.1 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y
León.
3. Quedan excluidos de catálogo:
a) Los puestos de trabajo de personal docente
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b) Los puestos de trabajo de personal de instituciones sanitarias
c) los puestos ya existentes de naturaleza singular, y que no hayan de servir de
modelo para creación de otros iguales en el futuro.

Artículo Sexto. Elaboración y aprobación de nuevas relaciones de puestos de trabajo de
funcionarios
1. Las propuestas de relaciones de puestos de trabajo que formulen las respectivas
consejerías comprenderán la totalidad de los puestos de trabajo dependientes de los
distintos órganos directivos y de sus unidades administrativas, que sustituirán a las
relaciones de puestos actuales.
2. Para la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario
se seguirán las siguientes reglas:
a) Los puestos de trabajo de nueva creación habrán de ajustarse a alguno de los
puestos tipo del catálogo de puestos a que se refiere el artículo anterior.
b) Los puestos de trabajo existentes que respondan a la configuración de algún
puesto tipo figurarán en la nueva relación con las características de éste, junto al
código de puesto que tiene asignado en la actualidad (equivalencia).
c) Los puestos de trabajo existentes que se encuentren provistos de forma definitiva
y que no respondan a las características de un puesto tipo serán transformados
de forma automática, en el momento de su vacancia, en el puesto tipo que
establezca para cada uno de ellos la relación de puestos de trabajo, salvo que
procediere su amortización.
d) Los puestos de trabajo cuya amortización se propone deberán recogerse en un
Anexo distinto.
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Disposición adicional primera. Efectos de la supresión de órganos y unidades
administrativas sobre los titulares de los puestos.
La alteración de unidades administrativas por la aprobación de las correspondientes
órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas provocará necesariamente una
modificación de los correspondientes puestos de trabajo.
No obstante, la alteración del puesto que, como consecuencia de la supresión de
unidades orgánicas, se limite a la consecuente pérdida de la naturaleza de jefatura, no
tendrá la consideración de modificación sustancial en tanto permanezca el núcleo funcional
del puesto modificado. Se garantiza que tal transformación de los puestos no alterará el
carácter –definitivo o provisional- con que están provistos, ni las retribuciones de sus
ocupantes. Estos puestos se definirán en los términos establecidos en el artículo Sexto,
punto 2, letra b).
Disposición adicional segunda. Modificaciones normativas
1. Modificación del Decreto 56/1991, de 21 de marzo.
El artículo 3 del Decreto 56/1991, de 21 de marzo, por el que se establecen la
estructura y funciones de la Biblioteca de Castilla y León (BOCYL nº 59, de 26 de marzo de
1991) queda redactado como sigue:
“Artículo 3. La Biblioteca de Castilla y León estará adscrita al centro directivo que
determine la orden de estructura orgánica de la consejería con competencias en materia de
patrimonio y promoción cultural.”
2. Modificación del Decreto 221/1994, de 6 de octubre.
El artículo 3 del Decreto 221/1994, de 6 de octubre, de la Consejería de Cultura y
Turismo, por el que se establece la estructura y funciones del Archivo General de Castilla y
León y su articulación con los archivos históricos provinciales de Castilla y León, queda
redactado de como sigue:
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“Artículo 3. El Archivo General de Castilla y León estará adscrito al centro directivo
que determine la orden de estructura orgánica de la consejería con competencia en materia
de patrimonio y promoción cultural.”
3. Modificación del Decreto 115/1996, de 2 de mayo.
El artículo 16 del Reglamento del Sistema de Archivos de Castilla y León, aprobado
por Decreto 115/1996, de 2 de mayo, de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial queda redactado de como sigue:
“Art. 16. Archivos Centrales. La dependencia orgánica de los Archivos Centrales de
las consejerías se establecerá en las respectivas órdenes de estructura orgánica de sus
órganos centrales y directivos, correspondiendo la dirección funcional a la consejería que
tenga atribuidas las competencias sobre la materia.”
4. Modificación del Decreto 36/2002, de 7 de marzo.
4.1. El artículo 1 del Decreto 36/2002, de 7 de marzo, por el que se regulan las
unidades estadísticas de la Administración General e Institucional de la Comunidad de
Castilla y León queda redactado como sigue:
“Artículo 1. Unidades estadísticas de las consejerías y organismos autónomos.
En las consejerías y organismos autónomos podrán existir unidades estadísticas, en
los términos que establezca su orden de estructura orgánica.
Su creación, modificación o supresión requerirá el informe previo de la Consejería
con competencias en la materia.”
4.2. Desaparecen los artículos 2 y 3.

Disposición adicional tercera. Estructuras orgánicas de los organismos autónomos
El desarrollo de las estructuras orgánicas de los organismos autónomos se ajustará a
lo que al respecto se establezca en su ley de creación y en su reglamento de organización y
funcionamiento y, supletoriamente, a lo dispuesto en el presente Decreto.
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Disposición final primera. Plazos para la aprobación de las estructuras orgánicas
1. Las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas de los órganos superiores y
directivos centrales de las consejerías deberán aprobarse en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor de este decreto.
2. Las órdenes de desarrollo de las estructuras orgánicas de las Delegaciones
Territoriales deberán aprobarse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de este Decreto.
Disposición final segunda. Plazos para la aprobación del catálogo de puestos y de las
relaciones de puestos de trabajo
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este decreto, se someterá a
la deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta de Castilla y León el catálogo
de puestos de trabajo, previa negociación con la representación sindical.
2. Las relaciones de puestos de trabajo de los órganos superiores directivos centrales
deberán aprobarse en el plazo de seis meses desde la aprobación de las órdenes de
desarrollo de sus estructuras orgánicas.
3. Las relaciones de puestos de trabajo de las Delegaciones Territoriales deberán
aprobarse en el plazo de seis meses desde la aprobación de las órdenes de
desarrollo de sus estructuras orgánicas.

Valladolid, 18 de abril de 2016
LA VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA
Y GOBIERNO ABIERTO

Marta López de la Cuesta.
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