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DOÑA ALICIA GONZÁLEZ CARMONA, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
UMBRETE (SEVILLA) 
 

C E R T I F I C A 
 

 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 

adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
4. Propuesta dictaminada de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de la Valoración 

de Puestos de Trabajo (VPT) del Ayuntamiento de Umbrete. 
 
El Alcalde explica el asunto objeto de este punto. 

 

Promovido debate , el Alcalde va dando turno de palabra, produciéndose, por el orden que seguidamente se 

indica, las intervenciones de los señores concejales, que se encuentran recogidas en la grabación de la sesión plenaria, 

realizada a través de la Plataforma Videoactas de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que se encuentra 

disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Umbrete, 

http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-

Municipales-00022/: 

 

- D. Sebastián Mendoza Pérez, Portavoz del Grupo Adelante Umbrete. 

- D. Diego A. Soto Prieto, Portavoz del Grupo Vox. 

 

Tras la deliberación de los señores concejales, y resultando de la propuesta que nos ocupa, que:  

 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 174/2020, de 11 de febrero de 2020, se adjudicó  el contrato 

menor denominado “Contrato menor Consultoría RPT y VPT” a la empresa SENIOR STAFF Consultores, con CIF 

A41038845, para la consultoría y asistencia técnica para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y 

Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) del personal de la plantilla municipal, por importe de 9.900,00 euros más 21% 

de IVA. 

 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 232/2020, de 19 de febrero de 2020, se acordó el inicio del 

expediente de formación de la RPT y VPT de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

Visto que la empresa SENIOR STAFF Consultores Safety First S.A., en fecha 11 de noviembre de 2020 con nº 

de Registro de Entrada 7466, en fecha 14 de diciembre de 2020, con nº de Registro de Entrada 8337 y en fecha 16 de 

diciembre de 2020, con nº de Registro de Entrada 8433, 8459 y 8462, presentó el documento definitivo de RPT y VPT, 

que integra los siguientes documentos: 

 

� Manual de Puestos de Trabajo. 

� Organigrama. 

� Inventario. 

� Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

� Descripciones de los puestos de trabajo. 

� Perfiles de los puestos de trabajo. 

� Valoración de Puestos de Trabajo (VPT). 

� Estudio retributivo. 

 

Visto que con fecha 13 de noviembre de 2020, se dictó Providencia de Alcaldía por la que se solicitó a la 
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Secretaría General la emisión de Informe jurídico en relación a la legislación aplicable y al procedimiento a seguir en el 

presente expediente. 

 

Visto que la Secretaria General de este Ayuntamiento emitió el informe solicitado, entendiendo ajustada a 

Derecho la propuesta de RPT y VPT, debiendo tramitarse conforme a lo informado. 

 

Visto que, previa convocatoria al efecto, tuvo lugar sesión de la Mesa General de Negociación el día 21 de 

Diciembre de 2020, donde se aprobó por unanimidad la propuesta de Relación y Valoración de Puestos de Trabajo de 

este Ayuntamiento.  

 

Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2021 se solicitó el preceptivo informe a la 

Intervención Municipal. 

 

Visto que la Intervención Municipal emitió el informe solicitado con fecha 19 de Enero de 2021, con carácter 

favorable a la propuesta. 

 

La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de enero de 

2021, dictaminó este asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de de sus miembros. 

 

En consecuencia con lo anterior, el Ayuntamiento Pleno con la asistencia de sus trece (13) miembros de 

derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Umbrete. 

 

SEGUNDO.- Modificar la plantilla municipal presupuestaria, para adecuar su  contenido a lo establecido en la 

RPT que se aprueba. 

 

TERCERO.- Aprobar la oportuna modificación presupuestaria para hacer efectiva la valoración resultante de 

la aprobación realizada, con efecto 1 de Enero de 2021. 

 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al Comité de Empresa y al Delegado de Personal Funcionario. 

 

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo, a efectos de notificación de todos los interesados, en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Sevilla. 

 

SEXTO.-. Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios Municipal, y en el Portal del Transparencia. 

 

SEPTIMO.- Dar cuenta de la aprobación de la RPT y la VPT, y de su contenido, a los órganos competentes de 

la  Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía. 

 

Y para que conste y surta efectos, expide este certificado antes de ser aprobada el acta correspondiente, a 

reserva de los términos que resulten de su aprobación, a tenor de lo establecido en el art. 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre), por orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en Umbrete a la fecha de la firma electrónica. 

 

Vº.Bº. 

El Alcalde,       La Secretaria General, 
(firmado electrónicamente)    (firmado electrónicamente) 

Joaquín Fernández Garro.    Alicia González Carmona 
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