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Sección tercera. adminiStración local

diPuTACión de ALbACeTe

Servicio de Recursos Humanos

AnunCio
El	Pleno	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	en	sesión	ordinaria,	celebrada	en	primera	convocatoria	el	día	

2	de	junio	de	2022,	adoptó,	entre	otros,	el	siguiente	acuerdo:
Primero.–	La	creación	en	la	plantilla	del	personal	funcionarial	de	esta	Excma.	Diputación	Provincial	de	las	

siguientes	plazas:
Escala	Funcionarios	con	Habilitación	Nacional
Secretario-Interventor	de	Administración	Local	ATM	 1
Escala Administración General
Subescala Auxiliar
Auxiliar	 1
Escala Administración Especial
Profesor	de	Música	y	Artes	Escénicas	 1
Operario		 1
Segundo.–	La	creación	en	la	RPT	del	personal	funcionarial	de	un	puesto	de	trabajo	código	F-18-245-0010,	

denominado	“Coordinador	Secretarios/as-Interventores/as	ATM”,	grupo	de	titulación	A1,	forma	de	provisión	
concurso,	nivel	de	complemento	de	destino	28	y	con	los	siguientes	conceptos	en	el	complemento	específico:	
100.28	y	400.28.	Las	funciones	asignadas	al	puesto	de	trabajo	serán:

A) Generales
–	Desempeño	directo	en	los	ayuntamientos	que	se	determinen	y	que	gocen	de	la	exención	del	mantenimien-

to	del	puesto	de	Secretaría-Intervención	regulada	en	el	artículo	10	del	Real	Decreto	128/2018,	de	16	de	marzo,	
de	las	funciones	establecidas	en	los	artículos	2	al	5	del	mismo	texto	legal,	que	le	sean	asignados	por	la	Presi-
dencia.

–	Desempeño	de	las	funciones	reservadas	establecidas	en	los	artículos	2	al	5	del	RD	128/2018,	de	16	de	
marzo,	mediante	comisión	circunstancial,	en	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	55	del	citado	Real	Decreto.

–	Desarrollo	de	las	funciones	encomendadas	al	puesto	de	trabajo	a	través	de	las	herramientas	que	compo-
nen	la	plataforma	de	administración	electrónica	Sedipualba,	y	concretamente	en	cuanto	a	la	firma	electrónica,	
portal	del	empleado,	SEFYCU,	SERES,	SEFACE,	SEGRA,	NOTIEL,	SEGEX.

B)	Específicas
–	Coordinar	la	prestación	de	funciones	reservadas	a	estos	FALHCN	en	las	entidades	locales	exentas	y	en	

aquellas	que	hayan	solicitado	su	asistencia	conforme	a	lo	previsto	en	la	LBRL	y	en	el	RD	128/2018,	de	16	de	
marzo.

–	Dirección	y	coordinación	de	las	propuestas	de	las	asignaciones	de	las	distintas	tareas	al	resto	de	secreta-
rios/as-interventores/as	del	Servicio	de	ATM.

–	Proponer	 la	 asistencia	 de	 funciones	 reservadas	 a	 los	 funcionarios	 habilitados,	 cuando	 las	mismas	 no	
puedan	ser	atendidas	circunstancialmente	por	 los	motivos	previstos	en	 los	artículos	16	y	55	del	citado	RD	
128/2018.

–	Relacionarse	y	atender	a	las	entidades	locales	a	efectos	de	prestarse	al	servicio	de	Asistencia	Técnica	a	
Municipios.

–	Informar	al	Jefe	de	Servicio	y	a	los	órganos	de	gobierno	de	la	Diputación	de	cuantas	incidencias	se	pro-
duzcan	sobre	este	tipo	de	asistencia	técnica	y	jurídica.

–	Emitir	informes	que	le	solicite	el	Jefe	de	Servicio,	los	órganos	de	gobierno	y	las	entidades	locales	y	que	
correspondan	a	funciones	reservadas	a	FALHCN.

–	Designar	a	los	FALHCN	a	efectos	de	instruir	expedientes,	previa	solicitud	de	los	entes	locales.
–	Revisar	y	autorizar	las	facturas	y	gastos	de	los	Secretarios-Interventores.
–	Autorizar	la	concesión	de	dietas,	kilometraje,	vacaciones,	días	de	asuntos	propios,	etc.,	de	los	FALHCN.
Tercero.–	La	creación	en	la	RPT	del	personal	funcionarial	de	un	puesto	de	trabajo	código	F-21-471-0020,	
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denominado	“Jefe	de	Negociado	Auxiliar	Administrativo	SEPEI”,	grupo	de	titulación	C2,	forma	de	provisión	
concurso,	nivel	de	complemento	de	destino	18	y	con	los	siguientes	conceptos	en	el	complemento	específico:	
100.18	y	400.18.	Las	funciones	asignadas	al	puesto	de	trabajo	serán:

–	Tareas	de	mecanografía,	despacho	de	correspondencia,	cálculo	sencillo,	manejo	de	máquinas,	encuader-
nación, archivo de documentos y otros similares.

–	Realiza	labores	de	introducción	de	datos	en	el	ordenador,	obteniendo	productos	de	gran	utilidad	para	el	
servicio, de forma que rentabiliza con él óptimamente la gestión del departamento al que pertenece, responsa-
bilizándose completamente tanto de los datos que introduce como de su conservación.

–	Coordina,	dirige	y	responde	del	trabajo	del	personal	administrativo	de	su	negociado.
–	Desarrollará	las	funciones	encomendadas	al	puesto	de	trabajo	a	través	de	las	herramientas	que	compon-

gan	la	plataforma	de	administración	electrónica	Sedipualba,	y	concretamente	en	cuanto	a	la	firma	electrónica,	
portal	del	empleado,	SEFYCU,	SERES,	SEFACE,	SEGRA,	NOTIEL,	SEGEX.

Cuarto.–	La	creación	en	la	RPT	del	personal	funcionarial	de	un	puesto	de	trabajo	código	F-21-671-0010,	
denominado “Operario Mantenimiento SEPEI”, grupo de titulación AP, forma de provisión concurso, nivel de 
complemento	de	destino	14	y	con	los	siguientes	conceptos	en	el	complemento	específico:	100.14	y	400.14.	Las	
funciones	asignadas	al	puesto	de	trabajo	serán:

–	Tareas	de	carácter	predominantemente	manual	en	los	diversos	sectores	referidas	a	un	determinado	oficio,	
industria, o arte, según las instrucciones recibidas de sus superiores.

–	Apoyo	en	la	reorganización	de	medios	materiales	de	las	distintas	dependencias	de	la	Diputación.
–	Mantenimiento,	conservación	y	custodia	del	utillaje	y	herramientas	necesarias,	responsabilizándose	de	

interesar su periódica actualización.
–	Adaptación	a	las	innovaciones	en	cuanto	a	la	maquinaria	y	equipos	que	les	sean	facilitados	para	el	desem-

peño de su puesto de trabajo.
–	Manejo	de	vehículos	no	operativos	del	SEPEI.
Quinto.–	La	creación	en	la	RPT	del	personal	funcionarial	de	un	puesto	de	trabajo	código	F-44-215-0150,	

denominado	“Profesor	de	Música	Percusión”,	grupo	de	titulación	A1,	forma	de	provisión	concurso,	nivel	de	
complemento	de	destino	26	y	con	los	siguientes	conceptos	en	el	complemento	específico:	213.1	y	400.26.	Las	
funciones	asignadas	al	puesto	de	trabajo	serán:

–	Impartir	las	clases	de	su	especialidad	y	cualificación.
–	Desarrollará	las	funciones	encomendadas	al	puesto	de	trabajo	a	través	de	las	herramientas	que	compon-

gan	la	plataforma	de	administración	electrónica	Sedipualba,	y	concretamente	en	cuanto	a	la	firma	electrónica,	
portal	del	empleado,	SEFYCU,	SERES,	SEFACE,	SEGRA,	NOTIEL,	SEGEX.

Sexto.–	La	supresión	en	la	plantilla	del	personal	laboral	de	las	siguientes	plazas:
01	Personal	Técnico	Oficinas	y	Enseñanzas
Profesor	Música	y	Artes	Escénicas	 	1
Profesor	de	Danza		 	1
Séptimo.–	La	supresión	en	la	RPT	del	personal	laboral	de	los	siguientes	puestos	de	trabajo:
–	L-44-215-0020	“Profesor	de	Danza”.
–	L-44-215-0010	“Profesor	de	Danza”.
Octavo.–	La	 inclusión	de	 las	 funciones	que	a	continuación	se	detallan	en	el	puesto	de	 trabajo	código	

F-10-020-0010,	denominado	“Secretario	General”:
1.–	Las	establecidas	en	la	Ordenanza	de	transparencia	acceso	a	la	información	y	reutilización	de	datos	y	

buen gobierno de la Diputación Provincial de Albacete en relación con las funciones de desarrollo, evaluación 
y seguimiento de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información a las que aluden los ar-
tículos	6	y	50	de	la	citada	Ordenanza.

2.–	La	dirección	de	la	Unidad	de	Protección	de	Datos.
3.–	La	coordinación	y	dirección	de	los	servicios	de	las	oficinas	de	asistencia	en	materia	de	registros	y	aten-

ción ciudadana.
4.–	El	impulso	y	coordinación	de	la	transformación	digital	de	los	procedimientos	administrativos	de	carác-

ter general.
5.–	El	ejercicio	de	las	funciones	de	responsable	de seguridad en los términos de la normativa de desarrollo 

del Esquema Nacional de Seguridad.
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De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	126.3	del	Real	Decreto	Legislativo	781/86,	de	18	de	abril,	
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en 
relación	con	el	artículo	169	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	
la	Ley	reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	queda	expuesto	el	expediente,	por	espacio	de	quince	días	hábiles,	
a efectos de reclamaciones y observaciones que pudieren presentarse; entendiendo que de no producirse se 
considerará	definitivamente	aprobado.	 13.857
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