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ACUERDO DE 23 DE AGOSTO DE 2018, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL QUE SE 

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

SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

 

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. 

 

La Ley 2/1995, de 6 de abril, crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 

como un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad de obrar para la ejecución de las competencias que tiene atribuidas. 

 

En desarrollo de esta Ley, se aprueba por Decreto 2/1998, de 8 de enero, el Reglamento 

General de la Gerencia de Servicios Sociales, a través del cual se establece el régimen de 

organización y funcionamiento de este organismo. 

 

Por Decreto 41/2011, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto arriba citado, la 

Gerencia de Servicios Sociales asume las competencias de gestión de las Escuelas 

Infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León. 

 

Actualmente conviven los Centros de Educación Infantil con un alumnado comprendido 

de los 0 a los 3 años con las Escuelas de Educación Infantil que tienen un carácter 

estrictamente educativo. Hasta este momento, el C.E.I. Soria ha funcionado como Centro de 

Educación Infantil. Sin embargo, la demanda de plazas de carácter educativo que existe en 

Soria, hace necesario que se convierta en una Escuela de Educación Infantil. Contará con 

41 alumnos y 3 unidades de 0-3 años, 1-2 años y 2-3 años, por lo que es necesario dotar al 

centro de personal. 

 

Al mismo tiempo, se hace necesario dotar de personal de servicios a la Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales de Ávila para que lleven a cabo las labores de limpieza de 

las dependencias administrativas. 
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En atención a lo expuesto, se hace necesario modificar la Relación de Puestos de 

Trabajo de personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de dotar 

adecuadamente de personal al C.E.I Soria y a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales 

de Ávila. 

 

Según regula el artículo 24.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 

Castilla y León, de acuerdo con su nueva redacción dada por la Ley 2/2017, de 4 de julio, de 

Medidas Tributarias y Administrativas “ Las relaciones de puestos de trabajo se aprobarán y 

modificarán por acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería 

competente en materia de función pública y previo informe de los centros directivos 

competentes en materia de función pública y presupuestos. Estas se notificarán 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. 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”. 

 

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

iniciativa de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, visto el informe favorable 

del Consejo de Función Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 

de  23 de agosto de 2018, adopta el siguiente 

 

 

ACUERDO 

 

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

personal laboral de los Servicios Periféricos de la Gerencia de Servicios Sociales 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. Además, el contenido de las relaciones  
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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.- Las modificaciones aprobadas producirán efectos a partir del día siguiente de 

su publicación en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 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 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su 

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

de la notificación individual, en su caso. 

 

 

Valladolid, a 23 de agosto de 2018 

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

   

Juan Vicente Herrera Campo 

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,  

 

 

 

José Antonio de Santiago-Juárez López 


