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ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE 2020, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE 

SE MODIFICA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE 

LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 292/2018 

DE 4 DE SEPTIEMBRE 

 

 La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León establece que 

las relaciones de puestos de trabajo son el conjunto ordenado de puestos de trabajo mediante 

el que se determina la cantidad de efectivos que han de prestar servicios en cada órgano o 

unidad administrativa en que se estructura la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. 

El 4 de septiembre de 2018 el Juzgado de lo Social nº1 de Palencia dictó la sentencia 

292/2018 en el Procedimiento sobre Conflicto Colectivo 40/2018, interpuesto por UGT, CC.OO, 

CSIF y CGT, cuyo fallo a continuación se transcribe: 

“-  Debo declarar y declaro la ilegalidad, por contraria al convenio colectivo, de la 

actuación de la Administración demandada consistente en contratación con empresa externa 

que con su personal realiza los turnos de tarde de sábados, domingos y festivos del personal 

subalterno de la Residencia Victorio Macho de Palencia; 

-    Debo condenar y condeno a la Administración demandada a la obligatoria cobertura 

de los turnos y días no cubiertos por el personal laboral fijo subalterno y conserje de la 

Residencia Victorio Macho  de Palencia, a través de la contratación de personal temporal de la 

Bolsa de Empleo Temporal de la referida categoría, tal y como exige el artículo 35 del vigente 

Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Castilla y 

León.” 

El Tribunal Superior de Justicia, con sede en Valladolid, dictó la sentencia 542/2019 en 

recurso de suplicación 220/2019, con la que confirma la sentencia arriba citada. 

Al no poder la Consejería cubrir con personal temporal por alguna de las modalidades de 

contratación temporal, al no existir puestos en la Relación de Puestos de Trabajo, propone la 

creación de dos puestos de personal subalterno, por lo que es necesario modificar la Relación 

de Puestos de Trabajo de personal laboral. 
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En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia e 

iniciativa del Consejero de Cultura y Turismo, visto el informe del Consejo de Función Pública, 

y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de junio de 2020,                          

adopta el siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal 

laboral de la Consejería de Cultura y Turismo en los términos que recoge el Anexo «Altas» del 

presente acuerdo. 

SEGUNDO.- La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por este 

Acuerdo se notificará a los interesados, cuando estos sean conocidos y determinados. Su 

publicidad se garantizará a través de su publicación en la sede electrónica de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León.  

TERCERO.- El presente acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente de su 

publicación en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León  

En relación con las previsiones del presente Acuerdo, por el que se da cumplimiento a 

la sentencia señalada, podrán los interesados promover el incidente que, en relación con la 

ejecución de sentencia, se establece en el artículo 238 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. 
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Valladolid, 4 de junio de 2020 
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Ángel Ibáñez Hernando            
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