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Referencia: 2021/00007787

Procedimiento: PLANIFICACIÓN

Asunto: APROBACIÓN R.P.T. 2021

Interesado:  

Representante:  

RECURSOS HUMANOS

INFORME JURÍDICO

Asunto: Informe relativo al expediente 44/2021-0902 (2021/7787 MYTAO). Relación de 
puestos de trabajo 2022.

Se ha recibido en la Secretaría el día 4 noviembre el expediente, recibido previamente el 22 
de octubre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.d) apartado 6º del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para la emisión 
de informe preceptivo, señalando la legislación aplicable y la adecuación a la misma de los 
acuerdos en proyecto.

Antecedentes:

Obran en el expediente, entre otros, los siguientes documentos:

Relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2022 y Memoria.

Propuesta de acuerdo firmada por la Sra. Concejala Delegada de Personal de 4 de 
noviembre de 2021.

Informe favorable emitido por el Servicio de Recursos Humanos, de fecha 4 de noviembre 
de 2021.

Certificados de los acuerdos favorables adoptados por la Mesa General de negociación, en 
reuniones celebradas los días 11 de octubre y 3 de noviembre de 2021.

Consideraciones jurídicas:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, la función de asesoramiento legal preceptivo 
comprende la emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario 
así lo establezca.
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El artículo 3, en su apartado 4 dispone que “la emisión del informe del Secretario podrá 
consistir en una nota de conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos 
por los servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el 
expediente.”

En su virtud, se emite nota de conformidad con el informe emitido por el Servicio de 
Recursos Humanos, de fecha 4 de noviembre de 2021.

Es cuanto tengo el deber de informar.

Molina de Segura. La Secretaria General. María Dolores Martín-Gil García. Firmado 
electrónicamente.
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