
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL QUE SE 

APRUEBA EL CATÁLOGO DE PUESTOS TIPO DE PERSONAL FUNCIONARIO AL 

SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

 

 

El artículo 23 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 

León, según redacción dada por la Ley 2/2017, de 4 de julio de Medidas Tributarias y 

Administrativas, define el catálogo de puestos tipo de personal funcionario de la 

Administración de Castilla y León, regula su contenido y atribuye a la Junta de Castilla 

y León, en su condición de máximo órgano superior en materia de Función Pública, la 

competencia para aprobarlo y modificarlo, previa negociación con los sindicatos.  Por 

su parte, el artículo 24 de la misma Ley define las relaciones de puestos de trabajo y 

establece la obligatoriedad de que, salvo excepciones, estos respondan al catálogo 

previamente aprobado. El catálogo de puestos tipo se define legalmente como “el 

instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal 

funcionario de la Administración de la comunidad de Castilla y León”. 

Así pues, tanto el catálogo como las relaciones de puestos de trabajo son 

concebidos como instrumentos de ordenación, pero situados en planos distintos: En el 

primero, la Administración establece el marco básico previo en el que el segundo se 

debe desenvolver; ello supone el desplazamiento hacia este nuevo instrumento de una 

parte importante del proceso de conformación de las decisiones en materia de 

organización administrativa, incluida la negociación colectiva, mediante la delimitación 

“a priori” de los tipos de puestos con que puede contar, reservando a las relaciones de 

puestos de trabajo su materialización, es decir, la creación, modificación o supresión 

de puestos, en función de las necesidades del servicio y dentro de las disponibilidades 

presupuestarias, expresión última de la potestad organizativa de la Administración. 

La elaboración de un catálogo de puestos de trabajo tipo persigue, entre otros 

objetivos, promover y satisfacer las legítimas expectativas de carrera administrativa 

de los funcionarios, a través de la provisión, en la medida que facilita la implantación 

de un concurso abierto y permanente, de carácter objetiva y subjetivamente 

universal, es decir, para todos los puestos de concurso ordinario y para todos los 

funcionarios, sea cual fuere su cuerpo o escala de pertenencia. 

Pero para ello es necesario comenzar por racionalizar y homogeneizar las 

relaciones de puestos de trabajo, lo cual se consigue a través del establecimiento 

previo de una tipología de puestos elaborada con criterios objetivos, entre los que 

destacan: El respeto a la clasificación y definición funcional establecida en normas 



preexistentes, el mantenimiento de las características de los puestos de trabajo de 

idéntico contenido funcional, por razón del Cuerpo o Escala de pertenencia, la 

homologación de puestos de naturaleza orgánica a los estándares establecidos, dentro 

de las posibilidades que ofrece el Decreto 33/2016, de 22 de septiembre, en cuanto a 

la creación de unidades administrativas y, finalmente, la atribución a cada puesto tipo 

de un contenido funcional básico distinto al de otros puestos tipo, así como de un 

único nivel de complemento de destino y una única forma de provisión. 

Todo ello debe también coadyuvar a la modernización de las estructuras 

administrativas y del propio procedimiento de elaboración de las relaciones de puestos 

de trabajo, al contar con unos parámetros racionales y objetivos, públicos y 

previamente negociados, como punto de partida preceptivo sobre los que articular y 

concretar, de manera motivada, determinados aspectos puntuales de cada puesto de 

trabajo a crear en función de las exigencias particulares del propio ámbito de 

actuación y funcional del servicio público a prestar. Las relaciones de puestos de 

trabajo se limitarán así a recoger, de entre los puestos de trabajo tipo establecidos en 

el catálogo, los que mejor se adapten a las funciones y la organización de que en cada 

caso se trate, con los únicos márgenes de variación que en el propio catálogo se 

encuentren previstos. 

 

Cada uno de los puestos tipo del catálogo viene descrito en una ficha de puesto de 

trabajo en la cual, a partir del contenido funcional básico, se recogen los elementos o 

datos característicos de cada uno de ellos, en cumplimiento del punto 3 del citado 

artículo 23 del texto legal. No obstante, el puesto tipo puede amparar distintos 

puestos de trabajo; así, cuando el puesto tipo se configura con campos de contenidos 

alternativos, su concreción habrá de llevarse a cabo en las relaciones de puestos de 

trabajo de manera motivada, dentro de los términos y márgenes que aquél permita. 

El presente acuerdo aprueba asimismo la relación de aquellos puestos de trabajo 

que quedan excluidos del catálogo en aplicación del artículo 23.4 de la Ley de La 

Función Pública de Castilla y León, y del artículo 5.3, letra c) del Decreto 3/2016, de 

22 de septiembre, en materia de elaboración y aprobación de estructuras orgánicas de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las 

relaciones de puestos de trabajo.  

Asimismo, se encomienda a la Dirección General de la Función Pública el 

seguimiento y control de la aplicación del catálogo, sin perjuicio de proponer su 

revisión cuando proceda, en orden a procurar y mantener, en todo momento, una 

organización administrativa moderna, ágil y eficaz en el cumplimiento de sus 

funciones.  
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Finalmente, debe resaltarse que, en cuanto que herramienta organizativa, el 

catálogo está abierto a revisión cuando se aprecien nuevas necesidades para cuya 

atención sea preciso modificarlo.  

En su virtud, la Junta de Castilla y León, previa negociación en la Mesa General de 

la Función Pública en su sesión de día…, habiendo sido informado por del Consejo de 

la Función Pública con fecha…, a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa 

deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de… 

 

ACUERDA 

 

Primero.- Aprobar el catálogo de puestos tipo de funcionarios al servicio de la 

Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos 

Autónomos que figura como anexo I y que comprende: 

a) El índice de puestos: Ordinal, denominación y código identificativo. 

b) La ficha de cada puesto tipo, con el contenido prescrito legalmente. 

c) El alcance atribuido a cada uno de los elementos que configuran cada puesto 

tipo y sus posibilidades de traslación a la Relación de Puestos de Trabajo.  

Segundo.- Aprobar, como Anexo II, la relación de los puestos de trabajo a los que 

se refiere la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2017, de 4 de julio de Medidas 

Tributarias y Administrativas. 

Tercero.- Encomendar a la Dirección General de la Función Pública el seguimiento 

y control de la aplicación del catálogo.  

Cuarto.- El presente Acuerdo será publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y 

León» y en la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León, para general 

conocimiento. 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 

potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla 

y León, según lo establecido en los artículos 123.1 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 

bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 

plazo de dos meses, en virtud de lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se 

computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 

Castilla y León». 
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ANEXO I 

CATÁLOGO DE PUESTOS TIPO 

 

A) ÍNDICE DE PUESTOS TIPO 

 

B) FICHAS 

 

C) ALCANCE Y EFECTOS DE SU TRASLACIÓN A LAS RELACIONES DE PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

ANEXO II 

RELACIÓN DE PUESTOS EXCLUIDOS DEL CATÁLOGO DE PUESTOS TIPO 
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