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1.- OBJETO Y AMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El objeto de esta propuesta es la reclasificación de los auxiliares 
administrativos en administrativos, en función del trabajo 
desempañado, de los conocimientos demostrados y la experiencia 
adquirida, en un contesto de reorganización y modernización del 
Ayuntamiento de Oviedo, para adaptarlo a la nueva normativa 
establecida por la Ley 7/ 2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público. 

 

Este estudio va a demostrar, sin ningún género de dudas, que el 
trabajo que desempeñan los auxiliares administrativos del 
Ayuntamiento de Oviedo, no se limita a las funciones que el art. 160 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, atribuye a la 
Subescala Auxiliar de Administración General, sino que va más allá, 
es un trabajo de trámite y colaboración, es decir las tareas, que 
dicho Real Decreto Legislativo atribuye a la Subescala 
Administrativa de Administración General. 

 

2.- COMPETENCIA 

 

El art. 72 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público dispone que: “ En el marco de sus competencias 
de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus 
recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la 
selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de 
funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo”. 
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Es, por tanto, el Ayuntamiento de Oviedo, competente para la 
adscripción definitiva de los auxiliares administrativos (subgrupo C2) 
como administrativos (Subgrupo C1), en función del trabajo 
desempeñado, conocimientos demostrados y superación de 
procesos selectivos. 

 

Dicha competencia debe hacerse efectiva y trasladarse a la RPT, 
como instrumento que tienen las Administraciones Públicas, para 
ejercer su potestad de autoorganización, debiendo utilizar la 
relación de puestos de trabajo para planificar y ordenar sus 
efectivos de manera que permitan utilizarlos de forma más eficiente 
y ofrecer un servicio eficaz a los administrados. 

 

El apartado 2 del art. 73 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
señala que: “Las Administraciones Públicas podrán asignar a su 
personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, siempre 
que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, 
cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma de las 
retribuciones”. 

 

En el Ayuntamiento de Oviedo, es práctica habitual encomendar a 
los auxiliares administrativos funciones, tareas y responsabilidades 
superiores a las que les corresponde por el contenido funcional y el 
nivel técnico del puesto de trabajo que desempeñan, que superan la 
clasificación, grado o categoría que tienen asignados y esto no es 
algo esporádico, siendo práctica habitual en todos los Servicios, 
Secciones y Negociados. 

 

 

3.- TITULACIÓN 
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En la última convocatoria para cubrir plazas de auxiliar 
administrativo de del Ayuntamiento de Oviedo, publicado en 
B.O.P.A. del 7 de Septiembre de 2007 Nº 210  se exigió como 
titulación para poder participar en el proceso selectivo: Graduado en 
ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o 
equivalente (apartado 4). 

 

En las dos últimas convocatorias de pruebas selectivas para el 
acceso, por promoción interna, al cuerpo de Administrativos del 
Ayuntamiento de Oviedo, se exigió como requisito de los 
participantes, entre otros: “estar en posesión de título académico de 
BUP, FPII o equivalente, o alternativamente,. 

 

El artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público establece los grupos de clasificación profesional del 

personal funcionario de carrera, de acuerdo con la titulación exigida para 

el acceso a los mismos. En lo que se refiere al Grupo C, el mismo se divide 

en: 

 

  C1: titulo de bachiller o técnico. 

  C2: titulo de graduado en educación secundaria obligatoria. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha modificado el 

sistema educativo y adaptó el anterior sistema al nuevo estableciendo la 

equivalencia a efectos profesionales de las titulaciones (Disposición 

Adicional Trigésimo Primera) 

 

“Disposición adicional trigesimoprimera Vigencias de titulaciones 
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1. El título de Graduado Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el 

título de Graduado en Educación Secundaria de la Ley Orgánica 3/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, tendrán los 

mismos efectos profesionales que el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria establecido en la presente Ley. 

2. Los títulos de Bachiller de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y de la Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo, tendrán los mismos efectos profesionales que el nuevo título de 

Bachiller establecido en la presente Ley. 

3. El título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General 

de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá los 

mismos efectos académicos que el título de Graduado en Educación 

Secundaria y los mismos efectos profesionales que el título de Técnico de 

la correspondiente profesión. 

4. El título de Técnico Especialista de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa tendrá 

los mismos efectos académicos y profesionales que el nuevo título de 

Técnico Superior en la correspondiente especialidad”. 

El Estatuto Básico, al modificar los grupos de clasificación de la Ley 
30/84, integra la titulación exigida hasta ahora para el acceso al 
Cuerpo/Escala de los funcionarios en deferentes subgrupos de 
clasificación: el subgrupo C2, para el que exige el Título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y el Subgrupo C1, 
para el que se exige el título de Bachiller o Técnico (la desaparecida 
FPI). 

 

 

A estos efectos se requerirá la titulación establecida en el artículo  

también es necesario hacer mención a la Disposición adicional 
novena  del Real Decreto 364/1995,  de 10 de marzo, por el que se 
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aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, que dispones “Promoción 
interna del Grupo D al C 

 

“Promoción interna del Grupo D al C”  

 “En el caso de que se integren Cuerpos o Escalas con distinto nivel de 
titulación a efectos de nuevos ingresos, el exigido será el correspondiente 

al Cuerpo o Escala de los integrados para el que se requiera mayor nivel 

de titulación”. 

No obstante, “El acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo C podrá llevarse 
a cabo a través de la promoción interna desde Cuerpos o Escalas del 

Grupo D del área de actividad o funcional correspondiente, cuando éstas 

existan, y se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con 

valoración en la fase de concurso de los méritos relacionados con la 

carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y la 

antigüedad”. 

En igual sentido señala el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
a una antigüedad de diez años de un Cuerpo o Escala del Grupo D o de 

cinco años y la superación de un curso específico de formación al que se 

accederá por criterios objetivo” 

De lo anterior, cabe concluir que es el “mayor Nivel” de los que se 
integran el que debe marcar la pauta en adelante como “nivel 
mínimo”. 

Lo anterior significa, que tras la entrada en vigor del EBEP, el 
Ayuntamiento de Oviedo, ha exigido para acceder a plazas de 
auxiliar administrativo (C2), la titulación que el EBEP reserva para 
acceder a plazas de administrativo (C1), el título de técnico, es decir 
la antigua FPI. En consecuencia, por titulación, todos los auxiliares 
administrativos (C2), deberíamos estar encuadrados en el grupo 
profesional de administrativos (C1), porque tanto antes  como 
después de la entrada en vigor del EBEP, se nos ha exigido para 
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acceder a plazas de auxiliar administrativo, una titulación superior a 
la que correspondía a dichas plazas. 

 

4.- TRABAJO DESEMPEÑADO. 

En este apartado se va a justificar que los trabajos realizados por 
administrativos y auxiliares administrativos son iguales. 

 

 4.1 Distribución de administrativos y auxiliares 
administrativos en el Ayuntamiento de Oviedo. 

 

El Ayuntamiento de Oviedo tiene muchos Servicios y Secciones sin 
Administrativos, siendo desempeñadas sus funciones por auxiliares 
administrativos. A titulo de ejemplo: 

 

Protocolo 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Protección Civil 

Estadística y Asuntos Generales 

Registro General 

Archivo y Documentación 

Sección de Notificaciones 

Consejo Económico Administrativo 

Serv. Municp. Y M. Ambiente  Parques y Jardines etc. 
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En otros Servicios y Secciones hay administrativos y auxiliares 
administrativos, y casi siempre que en un Servicio o en una Sección 
hay un administrativo y un auxiliar administrativo, al administrativo 
se le acaba reconociendo una Jefatura . 

Sin embargo en otros Servicio o Secciones que no hay 
administrativos, se nombra Jefe de Grupo a uno de los Auxiliares, 
una forma encubierta de tener administrativos sin pasar por una 
promoción interna y obtener un salario muy cercano, cuando no 
igual que el administrativo. 

 

 4.2. Niveles de puestos de trabajo 

 

Los niveles en el Ayuntamiento de Oviedo, no se asignan a los 
puestos de trabajo, sino a las personas que desempeñan esos 
puestos de trabajo. La consecuencia de lo anterior es que, cuando 
un trabajador se traslada de puesto de trabajo, si ha consolidado el 
nivel superior por haber desempeñado ese puesto de trabajo 
durante dos años continuados o tres discontinuos, se incorpora al 
nuevo puesto de trabajo con un nivel superior, aunque ese puesto 
de trabajo no tuviera asignado ese nivel: En cambio, el puesto de 
trabajo que anteriormente desempeñaba eses funcionario, siempre 
es ocupado por otro funcionario con un nivel inferior al que tenía el 
funcionario que ocupo anteriormente ese mismo puesto de trabajo. 

 4.3 Traslados  

Otra cuestión a destacar es que en el Ayuntamiento de Oviedo, son 
frecuentes las Traslados entre administrativo y auxiliares 
administrativos. 

Si un puesto de trabajo está previsto en la RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo) que sea desempeñado por un administrativo y, 
en virtud de una a traslado ese puesto de trabajo pasa a ser 
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desempeñado, en el mejor de los casos, por un auxiliar 
administrativo y a la inversa, cuando no por personal de 
Colaboración Social, es evidente que no hay diferenciación de 
categorías, e incluso en algunos casos cuando hay una  de un 
traslado de un administrativo a otra Sección, el trabajo que 
desempeñaba aquél se reparte entre el resto del personal sin tener 
en cuenta si son auxiliares o administrativos.  

El Ayuntamiento de Oviedo permite traslados o cambios entre 
Subgrupo C! y C2 porque implícitamente reconoce que los puestos 
de trabajo pueden ser desempañado eficientemente tanto por 
administrativos como por auxiliares administrativos. Sirva como 
ejemplo que en alguna convocatoria de traslados para cubrir 
vacantes en algunas Secciones se piden administrativos y auxiliares 
administrativos, terminando cubriéndose todos los puestos por 
auxiliares. Sirva como ejemplo una de las últimas convocatorias 
para cubrir una plaza de administrativo y otra de auxiliar en Turismo 
y que fueron cubiertas ambas por dos auxiliares. O como en el caso 
de un administrativo que solicita el traslado para Urbanismo desde 
Servicios Sociales,  y dicha  plaza (la de Servicios Sociales)  no ha 
sido convocada sino que como más arriba se señalo el trabajo que 
desempeñaba el administrativo en cuestión fue repartido entre el 
personal del propio   Servicio. 

 4.4 Sustituciones  

La asunción por parte del Ayuntamiento de Oviedo   de que los 
auxiliares administrativos desempeñan tan bien como los 
administrativos, puestos de trabajo que en la RPT están reservados 
a administrativos, llega a su grado máximo en el tema de  de las 
sustituciones. 

El Ayuntamiento de Oviedo nunca ha sustituido a un administrativo 
por otro administrativo, ni en vacaciones, ni en bajas ni en ningún 
otro tipo de ausencia de los administrativitos. 

Si hay auxiliares en el departamento, esos auxiliares realizan las 
funciones y asumen las responsabilidades que corresponden al 
administrativo baste como ejemplo, en la Sección de Educación 
donde desempeñaban sus trabajo un Administrativo y dos 
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Auxiliares, pues bien, nunca se sustituyo al Administrativo en caso 
de vacaciones, enfermedad, etc.  sino que siempre eran los 
Auxiliares los que asumían sus trabajos para que la Sección no se 
paralizase y el trabajo no se acumulares, máximo en época donde 
se tramitaban las becas y había que pedir información A.E.T. etc..  
O en el Registro General, donde al jubilarse el Administrativo esa 
plaza no se volvió a cubrir, nombrado como Jefe de Grupo de uno 
de los Auxiliares. 

 4.5. Distribución de la carga  de trabajo entre 
administrativos y auxiliares administrativos  

La distribución de la carga de trabajo en los Servicios 

Secciones y Unidades del Ayuntamiento de Oviedo no es 

coherente con el Subgrupo profesional, el trabajo se 

desempeña dependiendo de los efectivos de personal 

disponibles en cada momento, sean administrativo o 

auxiliares administrativos. Sin que ningún Jefe, sepa 

realmente, donde termina el trabajo del auxiliar 

administrativo y don de comienza el trabajo del 

administrativo. 

 

Al repartirse de forma igual el trabajo para los dos subgrupos (C1, 
C2) no coincide el trabajo que efectivamente desempeñan los 
auxiliares administrativos con las funciones y nivel técnico que 
tienen asignados en la ley, percibiendo retribuciones inferiores, 
sueldo base, trienios, complemento de destino y complemento 
específico, que en el caso del Ayuntamiento de Oviedo, no se cobra 
este último, sino que se cobra productividad, salvo excepciones, a 
las que perciben los administrativos. En sentido contrario, los 
auxiliares administrativos perciben retribuciones inferiores a los 
administrativos, realizan el mismo trabajo que los administrativos, 
ya que los trabajos son repartidos sin distinción de volumen o nivel 
técnico de conocimiento. 
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En definitiva, los administrativos perciben retribuciones superiores a 
los auxiliares administrativos cuando todos realizan el mismo 
trabajo, a pesar de que formalmente los auxiliares administrativos 
ocupan una plaza inferior. Y es aquí conde existe una 
discriminación retributiva respecto de los administrativos que no 
puede justificarse por la discordancia entre la realidad formal y la de 
hecho, el efectivo desempeño del mismo trabajo, por lo que ante la 
igualdad de situación fáctica la percepción de retribuciones 
inferiores no está amparada en Derecho. 

 4.6 Promociones Internas  

Las promociones internas, de los últimos 20 años, del Ayuntamiento 
de Oviedo, ponen de manifiesto que cuando los auxiliares 
administrativos promocionan a administrativo, siguen en el mismo 
puesto de trabajo que ocupaban con anterioridad a la promoción 
interna y siguen desempeñando el mismo trabajo. 

Lo anterior provoca que tras una promoción interna de auxiliar 
administrativo a administrativo quedan vacantes las plazas de 
auxiliar procediendo, como es practica habitual en el Ayuntamiento 
de Oviedo a amortizar dichas plazas, para luego convertirse en 
“plazas invisibles” siendo cubiertas por personal de colaboración 
Social, sin embargo el puesto de trabajo que ocupaba el auxiliar 
administrativo, tras la promoción interna, para a ser ocupado por un 
administrativo, pero el trabajo no ha variado 

 

Ha modo de ejemplo señalar las distintas  convocatorias en la que 
aprobaron un auxiliar de Abogacía consistorial que quedo 
desempeñando sus trabajo en el mismo lugar pues ya su trabajo no 
se distinguía si era de auxiliar o de administrativo, en igual sentido 
la plazas del auxiliar de Cultura, de Gestión de Tributos etc. 

 4.7 Principio de igualdad retributiva a igualdad de  
desempeño efectivo de un puesto de trabajo  
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Lo anterior, evidencia que los auxiliares administrativos realizan las 
mismas funciones que los administrativos, sin que se hay definido 
en los Servicios, Secciones del Ayuntamiento de Oviedo las 
funciones de cada subgrupo profesional. 

Los Tribunales de Justicia aplican el principio de “igualdad 
retributiva a igualdad de desempeño efectivo de un puesto de 
trabajo”. Si los auxiliares hacen las mismas funciones que los 
administrativos tienen que cobrar lo mismo, ya que en caso 
contrario, se estaría infringiendo el principio de igualdad consagrado 
en nuestra Constitución (art. 14) 

SENTENCIA nº 409/2007 “Este Tribunal ya se ha pronunciado en 
otras ocasiones sobre la aplicación al ámbito administrativo 
funcionarial del principio de igualdad retributiva siempre que se 
acredite que el funcionario que reclama ha desempeñado de forma 
efectiva unas funciones idénticas a las que desempeña otro que 
percibe superior retribución. De no ser así, se ampararía una 
situación ilegal por infracción del principio de igualdad, lo cual está 
proscrito en nuestra Constitución. En consecuencia, cualquier 
interpretación que se efectúe de la normativa vigente no puede 
desconocer el principio de igualdad ante identidad, que no mera 
similitud de situaciones.” 

5. FUNCIONES NO DEFINIDAS EN PROCESOS SELECTIVOS 

 La ultima convocatoria del Ayuntamiento de Oviedo de 
provisión, mediante promoción interna de seis plazas de 
administrativo perteneciente al Grupo C de la Escala de 
Administración General, Subescala  Administrativo C1, publicadas 
en el Boletín Oficinal de Principado de Asturias Boletin nº 116, de 
sábado 21 de mayo de 2005 no  señala las características de las 
plazas conforme establece el artículo 4 del  Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local. 

“Las bases deberán contener al menos: 
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La naturaleza y características de las plazas convocadas, con 
determinación expresa de la Escala, subescala y clase a que 
pertenezcan, con indicación del grupo de titulación que 
correspondan a cada una de ellas, así como, en su caso, las que 
correspondan a promoción interna”. 

Limitando únicamente a señalar el Grupo de clasificación el número 
de plazas y las condiciones de los aspirantes, entendiendo que 
también forman parte de las características las funciones a 
desarrollar a las cuales no se hace mención ni se citan  

Sin embargo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de 
fecha 15 de febrero de 2007, se publicó el Decreto de 26 de enero 
de 2007 nº boletín 5743, las Bases Específicas por las que se regirá 
el proceso selectivo para proveer plazas de Administrativo del 
Ayuntamiento de Madrid, en el marzo del proceso de consolidación 
del empleo temporal, aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de 20 de febrero de 2003. En dicho Decreto, se definen las 
características de las plazas convocadas en los siguientes términos: 

 “1. Características de las plazas. 

Las plazas convocadas corresponden al grupo C de los 
establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y 
están encuadradas en la escala de Administración General, 
subescala Administrativa del Ayuntamiento de Madrid 

 A los titulares de estas plazas les corresponderán las 
funciones de: 

 .Colaborar en la realización y aporte de datos de informes, 
propuestas, expedientes, trabajos varios, etc., propios de cada 
Unidad Administrativa. 

 .Control, seguimiento, registro y archivo de expediente y 
documentación. 

 .Comprobación y realización de cálculos y operaciones de 
contabilidad de complejidad media, liquidaciones, arqueos, 
balances, control de existencias, facturas, recibos y similares. 
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 .Información  y atención al público. 

 Distribución, supervisión y resolución de problemas operativos 
de trabajo de Auxiliares, realizando las tareas administrativas 
complementarias. 

 Esta relación de funciones no es exhaustiva ya que en general 
corresponden a los titulares de las plazas de Administrativo todas 
aquellas que, en la línea de las descritas y similares a ellas, sean 
precisas para la buena marcha del servicio, bajo la dependencia, 
dirección y control de la correspondiente Jefatura de Sección o 
Departamento”. 

El artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, establece la división 
entre el trabajo de la Subescala Administrativa de Administración 
General, “Los funcionarios que realicen tareas administrativas, 
normalmente de trámite y colaboración” el trabajo de la Subescala 
de Auxiliar de Administración General “los funcionarios que realicen 
tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, 
cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y 
otros similares.” 

Se han subrayado las funciones que el Ayuntamiento de Madrid 
considera como funciones propias de los administrativos, y que en 
cambio, el art. 160 del R.D. L. 781/1986, de 18 de abril, atribuye a 
los auxiliares administrativos. Algunas de ellas, como el control de 
existencias, facturas, recibos e incluso habilitaciones de caja fija o 
habilitado de caja fija en el Área Social, son realizadas por 
auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Oviedo. 

Como más arriba se señalo, en  la última convocatoria para cubrir 
plazas de auxiliar administrativo  del Ayuntamiento de Oviedo, 
publicado en B.O.P.A. del 7 de Septiembre de 2007 Nº 210 ,  
tampoco se señalan las funciones que corresponderían a las plazas 
a cubrir, lo que pone de manifiesto una vez mas que en el 
Ayuntamiento de Oviedo no hay, que  sepa realmente, donde 
termina el trabajo del auxiliar administrativo y donde comienza el 
trabajo del administrativo. 
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6. COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

 El art Artículo 23 de la Ley 7/2007, de 12 de abril dispone que:  

“Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: 

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación 

profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. 

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada 

Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste 

no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. 

El art. Artículo 24  de la misma ley se ocupa de las Retribuciones 

complementarias en los siguientes términos: 

“La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 

Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de 

carrera administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, 

incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de 

trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario 

desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 

trabajo”. 

Las retribuciones complementarias son, por  lo tanto, las siguientes. 

El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que 
se desempeñe. 
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El complemento específico destinado a retribuir las condiciones 
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su 
especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 

El complemento de productividad destinado a retribuir el  especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con 
que el funcionario desempeñe su trabajo 

Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada 
normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y 
periódicas en su devengo. 

A continuación, se inserta tabla de los complementos específicos 
del Ayuntamiento de Oviedo, por grupos y subgrupos de 
clasificación profesional 

Denominacion Grupo Nivel Especifico 

SUBALTERNO AP 11 0,00 € 

AGENTE DE RENTAS Y EXACCIONES AP 11 0,00 € 

VIGILANTE OBRAS Y SERVICIOS AP 11 0,00 € 

NOTIFICADOR AP 11 0,00 € 

OPERARIO GRUAS AP 11 871,49 € 

SUBJEFE DE SUBALTERNOS AP 12 1.000,61 € 

AYUDANTE MECANICO AP 12 923,20 € 

AYUDANTE ELECTRICISTA AP 12 923,20 € 

AYUDANTE ALMACEN AP 12 923,20 € 

JEFE DE GRUPO DE NOTIFICADORES AP 12 1.000,61 € 

EJECUTOR DE PROCEDIMIENTO C2 12 0,00 € 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12 0,00 € 

JEFE GRUPO GABINETE PROTOCOLO Y R.P. C2 13 1.027,88  € 

JEFE GRUPO CONTABILIDAD C2 13 1.027,88 € 

JEFE GRUPO GESTION TRIBUTOS C2 13 1.027,88 € 

JEFE DE SUBALTERNOS AP 14 1.161,34 € 

AGENTE POLICIA LOCAL C1 14 1.053,96 € 

ADMINISTRATIVO C1 14 0,00 € 

DELINEANTE C1 14 0,00 € 

GRUPO C1 (PUESTO BASE) C1 14 0,00 € 

DELINEANTE FUNC.INDIST, TECNICO AUXILIAR C1 15 0,00  € 

TECNICO AUXILIAR C1 15 0,00 € 
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TOPOGRAFO PRACTICO SEC. PATRIMONIO C1 15 0,00 € 

CABO POLICIA LOCAL  C2 15 1.171,60 € 

MAESTRO TALLER MECANICO C2 15 962,48 € 

MAESTRO VIAS, TRAFICO Y TRANSPORTES C2 15 962,48 € 

ENCARGADO CONSTRUCCIONES MUNICIPALES C2 15 1.712,65  € 

JEFE NEGOCIADO TURISMO C1 16 1.089,93 € 

JEFE NEGOCIADO DEPORTES C1 16 1.089,93 € 

JEFE NEGOCIADO RECAUDACION VOLUNTARIA C1 16 1.089,9 3 € 

ARQUITECTO TECNICO A2 18 0,00 € 

TITULADO MEDIO (PUESTO BASE) A2 18 0,00 € 

JEFE NEGOCIADO ESTADISTICA Y A.GRALES (Amortiz) C1 18 1.091,96 € 

JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA C1 18 1.091,96 € 

RESP.SEG.SOCIALES Y ASUNTOS LABORALES C1 18 1.091,9 6 € 

TOPOGRAFO LICENCIAS URBANISTICAS A2 20 1.122,58 € 

ADJ.JEFE SEC. VIAS, TRAFICO Y TRANSPORTES A2 20 1.1 22,58 € 

ADJ.JEFE SEC.SVOS.MPALES.MEDIO AMB. A2 20 1.122,58 € 

ADJ.JEFE SEC.TCA. LICENCIAS A2 21 1.149,65 € 

ADJ.JEFE SEC.TCA. PLANEAMIENTO A2 21 1.149,65 € 

ADJ.JEFE SEC.CONSERV, PU Y GEST.PATRIM A1 22 1.245, 14 € 

TAG SERVICIO EDUCACION A1 22 1.245,14 € 

GERENTE F.P.DEPORT.MUNIC.D A1 22 1.655,81 € 

JEFE SECCION BIENESTAR SOCIAL EDUC Y JUV A1 24 1.26 9,92 € 

DIRECTOR OMIC A1 24 1.269,92 € 

JEFE SEC.JURID.ADMTVA LICENCIAS A1 24 1.269,92 € 

JEFE SECCION TESORERIA A1 24 1.269,92 € 

JEFE DE SECCION DE PERSONAL A2 26 1.747,46 € 

JEFE SECCION REVISION ACTOS TRIBUTARIOS A1 26 1.747 ,46 € 

JEFE SEC.JURID.ADMTVA PLANEAMIENTO A1 26 1.747,46 € 

ADJ. JEFE SVO. RESPONSABLE SVO. JURIDICO A1 28 2.10 4,50 € 

ADJ.JEFE SVO. ASUNTOS JURIDICOS Y PROC A1 28 2.104, 50 € 

ADJ. JEFE.SVO. INTERIOR A1 28 2.104,50 € 

JEFE SERVICIO PROTECCION CIVIL A1 29 2.708,17 € 

JEFE SERVICIO GESTION TRIBUTOS A1 29 2.708,17 € 

SECRETARIO GENERAL DEL PLENO A1 30 3.311,83 € 

INTERVENTOR DE FONDOS A1 30 3.311,83 € 

TESORERO A1 30 3.311,83 € 

INTERVENTOR ADJUNTO A1 30 3.311,83 € 

ASESOR SECRETARIA TCA. ALCALDIA A1 30 3.311,83 € 

JEFE DE SERVICIO DE INTERIOR A1 30 3.311,83 € 
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La tabla evidencia , que los auxiliares Administrativos son el grupo 
de clasificación profesional con el complemento específico más bajo 
de todo el Ayuntamiento de Oviedo, hasta el punto de que 
categorías profesionales inferiores (AP), para las que no se exige 
ningún tipo de titulación, tienen complementos específicos más 
altos como es el caso de Jefe de Subalternos, o los Ayudantes de 
mecánico, ayudante de electricista etc., o Jefe de Notificadores que 
a pesar de pertenecer a una categoría profesional inferior a la de los 
Auxiliares Administrativos, tiene un nivel igual  a estos, y con 
complemento especifico superior.  
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Como puede observarse en estas gráficas, la evolución del 
complemento específico es cuasi exponencial, mientras que la 
evolución del sueldo base y del complemento de destino, 
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prácticamente son lineales. Llama la atención que la curva de 
complemento específico se dispara, a partir del nivel 20  
También no gustaría poner de manifiesto que entre los Niveles 13- 
14 no hay productividad tampoco entre los 15 y 16 y por supuesto 
no aparecen a partir del nivel 19, mientras que en los tramos 
correspondientes a los niveles más bajos  todos tienen 
complemento de productividad excepto las Jefaturas tanto de los 
AAPP y alguna que otra categoría privilegiada y los Jefe de Grupo. 
 
8. PROCEDIMIENTO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LOS 
AXULIARES ADMINSTRATIVOS EN ADMINISTRATIVOS 
 
Los epígrafes anteriores ponen de manifiesto la necesidad de 
ajustar la realidad con la Relación de Puestos de trabajo que ahora 
se esta elaborando. (el trabajo de auxiliares administrativos y el 
trabajo de administrativos es igual) 
 
Desde este sindicato se propone que por parte de la Administración 
se articulen los medios necesario, bien mediante Decreto de Alcaldía, 

Resolución etc. tomando como parangón la Resolución de 15 de abril de 

2013 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, B.O.E. nº 

93 Sec.III Pág 29604 por la que se convoca el curso específico de 

formación a que se refiere la disposición adicional novena del 

Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 

Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 

promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 

General del Estado. 

 
Si bien esta promoción profesional, en el caso del Ayuntamiento de 
Oviedo, no solo sería aplicable a los Auxiliares Administrativo, para 
su promoción a Administrativo, sino también a los Ejecutores de 
Procedimiento así como a todo el Grupo C2 perteneciente a los 
grupos que anteriormente al EBEP se denominaban Administración 
Especial y que actualmente están encuadrados en el mencionado 
Subgrupo C2. 
 
 
 
9. CONCLUSIONES 
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Según lo expuesto anteriormente, concluimos lo siguiente: 
 

1. Todos los funcionarios auxiliares administrativos así como 
todos los funcionarios del Sugrupo C2 tienen la titulación 
exigida para ser administrativos o promocionados, según el 
art. 76 del EBEP, o cumplen los requisitos señalados en la 
disposición adicional novena del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo 

2. Todos los auxiliares administrativos realizan funciones que  
aunque en el Ayuntamiento de Oviedo considera propias 
de auxiliar administrativo, en otras Administraciones 
Públicas, son asumidas por administrativo. 

3. Todos los Auxiliares Administrativos que promocionaron a 
Administrativos en las 3 convocatorias de promoción 
interna celebradas en el Ayuntamiento de Oviedo, han 
seguido realizando las mismas funciones que venían 
realizando con anterioridad a dicha promoción lo que una 
pone de manifiesto, una vez más,  que los trabajos que 
realizan los Auxiliares Administrativos en el Ayuntamiento 
de Oviedo se corresponden con los de la Subescala de 
Administrativo. 

4. Esta reclasificación de puestos de trabajo supondría una 
mejor reorganización de los puestos de trabajo, 
haciéndolos más dinámicos y permitiendo una mayor 
movilidad entre los distintos Servicios  y Secciones del 
Ayuntamiento. 

5. Además es preciso replantearse la revisión de los 
complementos específicos de los niveles 11 a 20, a fin de 
disminuir las diferencias abismales entre los grupos 
superiores e inferiores. 

 
Nota.- Esta  petición se hace extensible no sólo a los Auxiliares 
Administrativos, sino también a los Ejecutores de 
procedimiento (2) uno en Personal y otro en Turismo , los 
cuales vienen realizando trabajos de auxiliar Admin istrativo 
desde la privatización de Recaudación, así como a t odo el 
Subgrupo C2, perteneciente a la Escala de Administr ación 
Especial. 
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