
    

ASUNTO: 

Antecedentes: Mediante solicitud ntado en el registro 
, con fecha de 11 de

febrero de 2016, se solicita por la persona arriba indicada, como representante de la 
1) cantidad de plazas de 

erino vinculado a 
acante 

A su vez, en este apartado 1) se solicitan dos cuestiones distintas que deben ser tratadas 
de forma diferente: en primer lugar, la referente a lo expuesto en el inciso primero, en la 

Arquitectos Superiores, , clasificados por 

dichos puestos de trabajo se encuentran ocupados con por 

funcionarios interinos s

Fundamentos de Derecho: Las competencias sobre las relaciones de puestos de trabajo 

Presupuestos y Recursos Humanos ofrecer la inf a las 
relaciones de puestos de trabajo.  

. 



cor
coincidente con su contenido futuro.   

del texto refundido de la Ley del Estatuto 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre,
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 

a de la 
Comunidad de Madrid, precisa que l
obligatoriamente, para cada uno de ellos:

a) 
b) 
c) 
d) Los requis

a) El Grupo, Cuerpo o Escala que corresponda.
b) El nivel en que el puesto haya sido clasificado.
c) En su caso, el complemento espe

d) 

General de Presupuestos y Recursos Humanos competencias para 
la 

a los Consejeros respectivos (art.8.2.n) y p)

se 
comprueba que no concurre ninguna de las circunstancias limitativas del derecho de 

buen gobierno, respecto de la
la RPT de los puestos de los Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos Superiores, y de 



puesto que la re
las correspondientes ofertas de 

definitiva o temporal y,
interinos

solicitada referente a los puestos pertenecientes a los Cuerpos de Ingenieros y 
con 

por funcionarios 
inter , no se encuentra actualmente 

co . En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 

pr

En este sentido, se sigue el Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre de 2015, 
emitido por el Consejo de Transparencia y Buen gobierno, el cual indica que puede 

o entidad que recibe la solicitud, deba elaborarse expresamente para dar una respuesta 

Por tanto, en virtud de lo expuesto anteriormente

RESUELVO

Admitir parcialmente la solicitud formulada y remitir a la solicitante, adjunta a la presente 
del Cuerpo 

de Ingenieros y Arquitectos Superiores y del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos 

fecha de 15 de febrero de 2016. 



bajo comprende el 

haya sido clasificado, cuerpo/escala, especialidad, nivel de complemento de destino, 

ados: 

ESPECIALIDADES:

GENERALES:

11.012.0000 / D.G. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

04.010.0000 / D.G.

04.011.0000 / D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

11.120.0000 / MADRID 112

12.013.0000 / D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO



14.001.0000 / S.G.T TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

14.012.0000 / D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

14.203.0000 / CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

14.202.0000 / AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL DE LA CM

15.018.0000 / D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

15.015.0000 / D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

DEL TERRIT.

16.010.0000 / D.G. DE MEDIO AMBIENTE

16.012.0000 / D.G. DE URBANISMO

16.206.0000 / IMIDRA

17.001.0000 / S.G.T. SANIDAD

17.118.8100 / SERVICIOS CENTRALES DEL SERMAS

17.118.8217 / HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO M

19.017.0000 / D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR

Comunidad de Madrid 

gobierno,



O bien, puede interponerse recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses contados 

, de conformidad con 
10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
-Administrativa.

LA DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS


