
 

C) ALCANCE Y EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL CATÁLOGO SOBRE LAS 

RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

1. El presente catálogo de puestos tipo establece el marco de ordenación y 

clasificación de los puestos de trabajo de los funcionarios de la Administración. Su 

aprobación no modifica las relaciones de puestos de trabajo. 

2. Aprobado el catálogo, los puestos de trabajo existentes podrán encontrarse, 

con relación a éste, en alguna de las siguientes situaciones: 

2.a) Puestos de trabajo asociados a un puesto tipo.                                  

De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto 33/2016, los puestos de trabajo cuyas características esenciales se 

corresponden con un puesto tipo quedan a él asociados sin alteración del carácter 

con el que estén provistos ni las retribuciones de su ocupante. A tal efecto, por 

características esenciales se entiende el Grupo o Grupos de clasificación, el Cuerpo 

o Cuerpos de adscripción de los puestos, el nivel de complemento de destino y el 

complemento específico. 

Tienen la misma consideración aquellos puestos de trabajo de jefatura de 

unidades administrativas suprimidas, los cuales quedan asociados a los puestos tipo 

que les corresponda en razón de sus características esenciales, sin perjuicio de la 

posterior traslación a la Relación de Puestos de Trabajo del cambio de 

denominación derivado de la pérdida de su carácter estructural, así como de las 

garantías que establece el citado Decreto 33/2016, en su Disposición Adicional 

Primera. 

2.b) Puestos de trabajo no asociados a un puesto tipo. Son aquéllos que, para 

acomodarse a un puesto tipo, precisan de la modificación de una o más de sus 

características esenciales o de la forma de provisión. 

2.c) Puestos de trabajo excluidos del catálogo de puesto tipo: Son los puestos 

comprendidos en el Anexo II de este Acuerdo. 

3. No requerirán acomodación a un puesto tipo aquellos puestos de trabajo que 

están declarados o se declaren “a amortizar”. 

4. Los funcionarios podrán consultar en el Portal Personal del Empleado el 

puesto tipo al que, en su caso, quede asociado su puesto de trabajo: 

En el plazo de tres meses desde la aprobación del catálogo, los titulares de los 

puestos a que se refiere el punto 2a). 

Una vez aprobada la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, los 

titulares de los puestos a que se refiere el punto 2b). 



Desde la aprobación del catálogo, los titulares de los puestos a que se refiere el 

punto 2c).  

5. Cada puesto tipo viene definido por unos elementos, descritos en una ficha, 

cuyo significado permite conocer las posibilidades que ofrecen, su eventual 

repercusión en los puestos de trabajo existentes y las opciones que otorga a los 

órganos gestores ante la necesidad de creación de puestos de trabajo.  

La ficha del puesto tipo cuenta con los siguientes campos:   

Denominación. 

Contiene el nombre asignado a cada puesto tipo en coherencia con los 

restantes campos de la ficha: Cuerpo, adscripción, descripción funcional básica…La 

denominación de cada puesto de trabajo se concretará en la relación de puestos de 

trabajo, pudiendo ser o no coincidente con la del puesto tipo.  

CAID 

Código identificativo del puestos tipo. El código del puesto tipo que corresponda 

a cada puesto de trabajo formará parte de la información del sistema integrado de 

gestión de personal (PERSIGO) de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León.  

Tipo de Administración. 

Este atributo contribuye a definir el perfil del puesto y delimita la provisión por 

funcionarios pertenecientes a los cuerpos o escalas de administración general o de 

administración especial, conforme a las determinaciones de los artículos 30 y 

siguientes de la Ley 7/2005, de 24 de mayo.  

El puesto tipo que esté configurado para ambas clases de administración 

habilita a la adscripción de los puestos concretos a las dos –general (AG) o especial 

(AS)- de forma indistinta o a una de ellas en exclusiva. 

A efectos del catálogo, la adscripción a la Administración Especial incluye, 

además de los propios de ésta, los cuerpos o escalas sanitarios. 

Grupo/Subgrupo. 

Delimita la adscripción del puesto a uno o dos de los subgrupos del sistema de 

clasificación establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

El puesto tipo configurado para dos subgrupos de clasificación habilita a la 

adscripción de los puestos concretos a ambos de forma indistinta o a uno de ellos 

en exclusiva. 

Cuerpo. 

Se incluye aquí la determinación del correspondiente cuerpo funcionarial al que 

se adscribe el puesto. Si el puesto tipo recoge el cuerpo de adscripción, este será 

exigible para el acceso a los puestos de trabajo que resulten asociados a aquel. Por 

el contrario, aun cuando el puesto tipo no lo tenga asignado, el puesto de trabajo 



podrá estar adscrito a un cuerpo o escala concretos, siempre que el requisito se 

derive de exigencias normativas o se considere necesario o conveniente para el 

desempeño de las funciones asignadas al mismo. 

El puesto tipo configurado para dos o más cuerpos o escalas habilita a la 

adscripción de los puestos concretos a todos de forma indistinta, a varios de ellos o 

a uno en exclusiva. 

Los Cuerpos o Escalas que se recogen son los establecidos en la Ley de la 

Función Pública de Castilla y León, no obstante lo cual, la relación de puestos de 

trabajo podrá abrir puestos a funcionarios de otras Administraciones Públicas que 

pertenezcan a cuerpos o escalas que guarden correspondencia funcional con los 

cuerpos propios a que esté adscrito el puesto.  

El puesto tipo habilita a la adscripción indistinta de puestos de trabajo a los 

cuerpos correspondientes y a las categorías de personal estatutario con funciones 

similares, en el ámbito de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de 

Salud.  

El puesto tipo habilita a la adscripción indistinta de puestos de trabajo a los 

cuerpos correspondientes y a otros de personal docente en el ámbito de la 

Consejería de Educación. 

Nivel y Complemento Específico. 

Ambos campos son elementos clave que definen la posición del puesto en la 

organización y las condiciones en que se desenvuelve, aspectos que están 

íntimamente relacionados en nuestro sistema retributivo.  

Dependiendo del puesto tipo este campo puede recoger uno o varios 

complementos específicos posibles. Los puestos de trabajo existentes asociados a 

un puesto tipo mantendrán inalterables su nivel y complemento específico, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Decreto 

33/2016, de 22 de septiembre. Los puestos de trabajo existentes no asociados a un 

puesto tipo o los de nueva creación deberán acomodarse a un puesto tipo; si éste 

admite dos o más complementos específicos, la opción por uno de ellos se llevará a 

cabo de manera motivada y particular en la relación de puestos de trabajo, 

conforme a la apreciación de la concurrencia de alguno/s de los factores que los 

determinen.  

Dependencia. 

La dependencia orgánica de los puestos de trabajo será la que se determine en 

la Relación de Puestos de Trabajo. No obstante, algunos de los puestos tipo 

contienen una dependencia concreta, siempre que ésta constituya una 

característica inherente a su naturaleza y/o a su posición en la organización 



administrativa, así como cuando de ella puede derivarse especial responsabilidad o 

una mayor polivalencia funcional. 

Requisitos. 

Este campo tiene como finalidad el recoger otros posibles requisitos que deban 

ser exigidos para ocupar los puestos de trabajo asociados al puesto tipo, teniendo 

en cuenta que han de exceder a los necesarios para el ingreso en el cuerpo o escala 

funcionarial al que está adscrito el puesto. Si el puesto tipo recoge alguno de estos 

requisitos, estos serán exigibles para el desempeño de los puestos de trabajo que 

resulten asociados a éste; por el contrario, podrán existir requisitos singulares en 

puestos de trabajo asociados a un puesto tipo que no los contemple.   

Sistema de provisión. 

Contiene el procedimiento de provisión asignado al puesto tipo, teniendo en 

cuenta las prescripciones que al respecto se recogen en los artículos 48 y siguientes 

de la Ley 7/2005, de 24 de mayo: Libre designación (LD), Concurso Específico (CE) 

y Concurso Ordinario (CO). Los puestos de trabajo cuya forma de provisión no 

coincida con la del puesto tipo al que quede asociado, deberán adecuarse al sistema 

de provisión del puesto tipo mediante la modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo. 

Méritos. 

En este campo figuran aquellos méritos valorables en el correspondiente 

procedimiento de provisión y que generalmente se refieren a la experiencia en un 

área de trabajo de la Administración.  

En el caso de que la forma de provisión del puesto tipo sea el concurso 

específico, los méritos que figuran tendrán la consideración de mínimos para todos 

los puestos de trabajo asociados a ese puesto tipo, sin perjuicio de que en los 

procesos de provisión puedan valorarse los méritos específicos concretos que, 

adecuados a las características de cada puesto, se determinen en las convocatorias.  

Descripción funcional básica. 

Se expresan aquí de manera sintética las funciones genéricas del puesto en 

atención a las previsiones y definiciones establecidas tanto en materia de puestos 

como de Cuerpos en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, resultando uno de los 

elementos fundamentales para la configuración de los restantes campos de la ficha 

del puesto tipo.  

Dentro de este contenido básico, la relación de puestos de trabajo podrá 

concretar las funciones de cada puesto en razón de la naturaleza concreta de las 

tareas para las que esté diseñado, en el marco de la unidad organizativa de la que 

dependa. 

  



 


