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ACUERDO 102/2020, DE 17 DE DICIEMBRE, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR 

EL QUE SE MODIFICAN LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL 

LABORAL Y DE PERSONAL LABORAL FIJO-DISCONTINUO DE LOS SERVICIOS 

PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

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 instrumento técnico a través del cual la Administración 

racionaliza y ordena sus recursos humanos para una eficaz y precisa prestación del servicio 

público y establece los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, así como su 

valoración. 

La estructura de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido configurada por el 

Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de 

reestructuración de consejerías, el Decreto 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León por el que se crean y regulan las viceconsejerías y el Decreto 23/2019, de 1 de 

agosto, que establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

  

Por Orden FYM/1186/2019, de 29 de noviembre, se desarrolla la estructura orgánica de 

los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y por las Órdenes 

EYH/1253/2019 y EYH/1254/2019, ambas de 5 de diciembre de 2019, se desarrollan las 

estructuras orgánicas de los Servicios Territoriales de Fomento y de Medio Ambiente de las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León respectivamente. 

 

Por Decreto 45/2000, de 9 de marzo, se aprobó la relación de puestos de trabajo de 

personal laboral fijo-discontinuo de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales de la Consejería de Medio Ambiente, modificado posteriormente por los Decretos 

58/2004, de 13 de mayo y 45/2007, de 17 de mayo. 

 

Para mejorar el actual operativo de prevención y extinción de incendios forestales se 

firmó un Acuerdo el 15 de febrero de 2018 en el Diálogo Social y otro Acuerdo el 25 de junio de 

2018 entre la Consejería de la Presidencia y los sindicatos UGT y CCOO, en el seno de la 

Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los 

empleados públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura 

2015/2019. En ambos acuerdos se contemplaba una modificación progresiva de la relación de 

puestos de trabajo de personal laboral fijo-discontinuo en tres anualidades 2018, 2019 y 2020. 
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En relación con la anualidad 2018, se aprobó el Acuerdo de 31 de octubre de 2018, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal 

laboral fijo-discontinuo. Para la anualidad 2019 se aprobó el Acuerdo de 9 de enero de 2020, 

de la Junta de Castilla y León, por el que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de 

personal laboral y de personal laboral fijo-discontinuo de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente. 

 

Para la anualidad 2020, se hace necesario modificar la Relación de Puestos de Trabajo 

de personal laboral fijo-discontinuo de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente con el fin de ampliar la duración de los contratos de los puestos ya existentes 

que permita al operativo de prevención y extinción de incendios forestales una mejor respuesta 

ante el riesgo de incendios. 

 

Asimismo se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de los 

Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con el fin de crear nueve 

puestos de Operador del Centro Provincial de Mando con el fin de dar respuesta a la necesidad 

de controlar toda la información relativa a los incendios forestales a través del programa 

informático SINFO. 

 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia e 

iniciativa del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, visto el informe del Consejo de Función 

Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de diciembre de 

2020, adopta el siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

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

laboral de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los 

términos que recoge el Anexo I «Altas» del presente acuerdo. 

 

Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral fijo-

discontinuo de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los 

términos que recogen los Anexos II «Bajas» y III «Modificaciones» del presente acuerdo. 
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Segundo- La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por este 

Acuerdo se notificará a los interesados de forma individualizada. Su publicidad se garantizará a 

través de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. Además, el contenido de las relaciones de 

puestos de trabajo se incorporará, actualizado y sistematizado, en el Portal de Gobierno Abierto 

de la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

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

publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.  

 

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 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Los plazos se computarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.7 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
Valladolid,  17  de diciembre de 2020 

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN, 

 

 

   

Alfonso Fernández Mañueco 

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  

 

 

 

Ángel Ibáñez Hernando 


