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PROPUESTA DE CREACIÓN DE PUESTOS EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
El Decreto 56/2019, de 7 de julio, establece la estructura de la Administración 
Regional, el cual es objeto de desarrollo normativo a través de los Decretos de 
estructura de cada una de las Consejerías. Así, mediante Decreto 87/2019; de 16 
de julio, se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Resultando necesario la adecuación de la RPT de personal eventual en base a esta 
nueva estructura regional, hace necesario que se plantee la creación de un nuevo 
puesto de trabajo, al objeto que adecuar la plantilla de recursos humanos a las 
nuevas demandas organizativas y de gestión del trabajo. 
 
En este sentido La Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-la 
Mancha, estable que las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico 
a través del cual las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha ordenan sus 
puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de los servicios y con el objetivo 
de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los recursos 
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos. 
 
Por su parte, el artículo 4.2 del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba la relación de puestos de trabajo, establece que el procedimiento para 
la modificación o supresión de puestos se iniciará por la secretaria general o 
secretaria general técnica de la Consejeria correspondiente, que remitirá a la 
dirección general de la función pública la propuesta de modificación. 
 
A tenor de lo manifestado, se remite propuesta de creación en la relación de puestos 
de trabajo de personal eventual de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la 
plaza: 
 

- Un puesto de Asesor/a Comunicación Social de nivel 28, grupo A, con un 
complemento específico de 26.233,56 €, de forma provisión E, de plena 
disponibilidad y como centro de trabajo Gabinete de la Consejería. 

 
Toledo, a la fecha de la firma 

 
 
 
 
 

Mª Mercedes Gómez Rodríguez 
Secretaria General de Desarrollo Sostenible 
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