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Resolución de 19 de enero de 2017 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional sobre la solicitud de información formulada por  

 de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y 

laboral del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y 

laboral del Tribunal Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las 

competencias previstas en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 211979, de 3 de octubre, 

del Tribunal Constitucional y en el artículo 25 . l.c) del Reglamento de Organización y 

Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los 

ANTECEDENTES 

l. , a través del modelo de solicitud de 

acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, 

en fecha 5 de enero de 2017, la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y 

laboral del Tribunal Constitucional. 

Como motivo de su solicitud aduce la realización de un estudio comparativo de 

los costes de personal de distintos organismos públicos. 

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la 

información solicitada. 

FUNDAMENTOS JURÍ D 1 COS 

l. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, cuyo Título I resulta aplicable al Tribunal Constitucional en 

relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo [art. 2.1.f)] , no contiene 
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una obligación específica de publicidad de las relaciones de puestos de trabajo (arts. 5 a 

8), de modo que el tenor de los referidos preceptos no impone la publicación de la 

relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional en su página web. 

Sin embargo, la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional tiene 

carácter de "información pública" a los efectos de la Ley 19/2013, pues se entiende por 

tal "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en 

poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que 

hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones" (art. 13). Por 

consiguiente, todas las personas tienen derecho a acceder a esa infonnación (ati. 12), sin 

que estén obligadas a motivar su solicitud de acceso a la misma, por lo que "la ausencia 

de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud" (art. 17.3). De otra 

parte, la información sobre la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional 

no está afectada por ninguno de los límites al derecho de acceso del artículo 14 de la 

Ley 19/2013, y tampoco contiene datos especialmente protegidos m supone 

identificación de las personas que actualmente ocupan puestos de esa relación de 

puestos de trabajo, por lo que tampoco resultan de aplicación las prevenciones 

2. Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información interesada por  

a) La relación de puestos de trabajo del personal funcionario y eventual del Tribunal 

Constitucional se le facilita en archivo adjunto a esta Resolución. 

b) Por lo que se refiere al personal laboral, cumple informarle que los datos relativos 

a las características principales de sus puestos de trabajo (definición, sistema de 

clasificación profesional, selección de personal y retribuciones) figuran en el Convenio 

Colectivo del personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional publicado en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM, núm. 303, de 21 de diciembre de 

2013), publicación a la que procede remitir a don Guilletmo Ridruejo Rodríguez para 

acceder a la información solicitada (art. 22.3 Ley 19/2013 ). 
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El número de puestos de trabajo de personal laboral dotados para el ejercicio de 2017 

es el siguiente: 

Documentalista: 1 
Oficial de primera administrativo: 1 
Portero Mayor: 1 
Ordenanza coordinador: 1 
Ayudante de archivo: 1 
Ayudante de mantenimiento: 1 
Ordenanza: 16 
Telefonista: 2 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por  

Frente a la presente Resolución, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 

99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión 

agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su 

notificación. 

Madrid, 19 de enero de 2017. 

EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (ACUERDO DE 13/04/2011, BOE 15/04/2011) 

-.re- e 

s Duque Villanueva 
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Relación de puestos de trabajo de personal funcionario al servicio del Tribunal Constitucional, aprobada por Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2002. 
(Versión refundida con las modificaciones aprobadas por Acuerdos del Pleno que se detallan a continuación) 

22 de julio de 2004: Se eleva, de 4 a 6, las dotaciones del puesto de "Analista" en el Servicio de Doctrina Constitucional e Informática. 

16 de diciembre de 2004: Se modifica parcialmente la relación de puestos en el servicio de Gerencia 

12 de mayo de 2005: Se crea el puesto de "Asesor del Gabinete", en el Gabinete Técnico de la Presidencia 

21 de junio de 2007: se fijan en 58 las dotaciones del puesto de Letrado 

25 de julio de 2007: se fijan en 60 las dotaciones del puesto de Letrado 

11 de marzo de 2008: Se adaptan los nombres de cuerpos y grupos de adscripción y de determinados puestos a las previsiones legales; se incrementan 
las dotaciones de los puestos de "Técnico de sistemas" (de 2 a 3) y de "Analista" (de 6 a 8), en el Servicio de Doctrina Constitucional e Informática; se 

incrementan las dotaciones del puesto de "Tramitador procesal" hasta 9 y se crea una dotación del puesto de "Tramitador administrativo" en el Registro 
General; se incrementan las dotaciones del puesto de "Gestor" en cada una de las Secretarías de las Salas Primera y Segunda (de 5 a 6); se elimina la 

doble adscripción, a funcionarios de la Administración de Justicia y de las otras Administraciones Públicas, de determinados puestos, y se elimina la 
adscripción a personal laboral del puesto de Documentalista jefe en el Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación. 

26 de noviembre de 2008: Se modifican los grupos de clasificación de los funcionarios desde los que se puede acceder a los puestos de "Jefe de unidad de 
Asuntos Económicos y Contabilidad", "Jefe de unidad de Personal y Asuntos Generales", "Técnico de sistemas" y "Analista"; se modifican las retribuciones 

complementarias de determinados puestos, en términos que afectan a los ejercicios económicos de 2008 a 2011 . 

22 de diciembre de 2008: Se regula la modificación de determinadas retribuciones complementarias acordadas el 26 de noviembre de 2008. 

17 de diciembre de 2009: Se equiparan las cuantías de los complementos específicos de los puestos de "Jefe de Secretaría del Jefe de Gabinete" y 
"Secretario del Jefe de Gabinete" a las asignadas a los puestos de "Jefe de Secretaría del Vicepresidente" y "Secretario de Magistrado", respectivamente; 

se sustituye la denominación de los puestos de "Técnico de sistemas" por la de "Jefe de Área", y se incrementan las dotaciones de estos puestos, de 5 a 8. 

4 de marzo de 2010: En el Gabinete Técnico de la Presidencia se crea el puesto de "Jefe de Medios de Comunicación Social" y se cambian las 
denominaciones de los puestos de "Asesor del Gabinete", "Jefe de Prensa" y "Jefe de Secretaría del Jefe del Gabinete", por las de "Asesor de Relaciones 

Institucionales e Internacionales", "Asesor de Prensa" y "Jefe de Secretaría del Jefe del Gabinete, Encargado de Protocolo", respectivamente. 

28 de abril de 2010: Se suprime el puesto de Letrado jefe del Servicio de Doctrina Constitucional e Informática y se crean los de Letrado jefe del Servicio de 
Doctrina Constitucional y Letrado jefe del Servicio de Informática. Los puestos anteriormente asignados a la unidad de la relación de puestos de trabajo 



"Servicio de Doctrina Constitucional e Informática", que se suprime, se asignan, con las mismas dotaciones, condiciones y características, a las nuevas 
unidades que se crean, "Servicio de Doctrina Constitucional" y "Servicio de Informática". 

20 de julio de 2011: Supresión de los puestos de Asesor Relaciones Institucionales e Internacionales y Asesor de Prensa en el Gabinete de la Presidencia. 
Creación del puesto de Letrado en el Gabinete de la Presidencia. Incremento de 2 dotaciones en el puesto de Administrativo en el Servicio de Estudicos, 
Biblioteca y Documentación. Reducción de 2 dotaciones del puesto de Auxiliar en el Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación. Incremento de una 

dotación en el puesto de Analista en el Servicio de Informática. Reducción de 2 dotaciones en el puesto de Jefe de Área en el Servicio de Informática. 

21 de diciembre de 2011: Supresión del puesto de Jefe de Secretaría del Jefe de Gabinete, Encargado de protocolo (unidad: Presidencia), Creación del 
puesto de Responsable de Relaciones Institucionales y Protocolo (unidad: Presidencia), Supresión del puesto de Jefe Unidad Informática (Servicio de 
Informática), Modificación de la denominación del puesto de Subdirector de Tecnologías de la Información (Informática) pasando a ser Jefe de Unidad 

Informática. 

21 de noviembre de 2013: Reubicación en el Servicio de Informática de los puestos de contenido informático asignados a otros servicios. Modificaciones en 
el Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación: modificación de denominación de puestos (Bibliotecario jefe; Bibliotecario-documentalista; Técnico 
auxiliar de biblioteca); supresión de 3 dotaciones del puesto de Auxiliar; incremento de una dotación en el puesto de Administrativo (Técnico auxiliar de 

Biblioteca); creación del puesto de Técnico de Biblioteca 

27 de mayo de 2014: creación del puesto de Técnico de tratamiento de doctrina constitucional, en el Servicio de Doctrina Constitucional. Supresión de una 
dotación en el puesto de Auxiliar en el Servicio de Doctrina Constitucional 

22 de octubre de 2015: creación del puesto de Interventor 

16 de noviembre de 2106: Supresión del puesto de Documentalista y creación del puesto de Técnico de Documentación y de Estadística Jurisdiccional 
en el Servicio de Doctrina Constitucional. 

Creación del puesto de Jefe de Unidad de Mantenimiento en Gerencia 



Jefe Secretaría del Presidente 1 I(E) 

Secretario de Presidente 3 1 (E) 

Jefe del Gabinete 1 I (E) 

Letrado 1 

Jefe de Medios Comunicación Social 1 I (E) 

Responsable de Relaciones Institucionales y 
1 I (E) 

Protocolo 

Secretario del Jefe de Gabinete 2 

PRESIDENCIA 

22.380,96 8.600,04 

22.380,96 5.133,24 

67.093,32 10.573,56 

ROP Letrado TC 67.093,32 

46.890,00 

16.186,20 7.362,00 

L 16.186,20 5.133,24 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado Letrado TC 
Disponibilidad 

Disponibilidad 

Asimilado subgrupo Al 
Disponibilidad 

Asimilado subgrupo C1 
Especial dedicación 

Especial dedicación 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Jefe Secretaría del Vicepresidente 1 

Secretario de Vicepresidente 1 

Secretario de Magistrado 10 

UNIDAD DE APOYO AL VICEPRESIDENTE Y MAGISTRADOS 

I (E) 22.380,96 7.362,00 

1 (E) 22.380,96 5.133,24 

1 (E) 22.380,96 5.133,24 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Letrado 60 

Secretaría de Secretario General 1 I (E) 

de Secretario General 3 I (E) 

Coordinador secretaría de Letrados 1 

Secretario de Letrados 15 

SECRETARÍA GENERAL 

ROP Letrado TC 

Cl,C2 
e Gest.Proc.y Admtva. 

Tram.Proc.y Admtva. 

Cl, C2 
e Gest.Proc.y Admtva. 

Admtva. 

67.093,32 

22.380,96 7.362,00 

22.380,96 5.133,24 

16.186,20 2.892,36 

16.186,20 1.170,60 

Disponibilidad 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



1 ROP 50.506,08 

Exp. Función 
interventora y 

auditoría en las 
AA.PP 

Asimilado subgrupo Al 

16/01/2017 
Importe referido a 12 mensualidades 



Gerencia 

Denominación del~élto Prov}•f§:J! 

Gerente 1 L Al 67.093,32 10.573,56 Gestión Pea. Disponibilidad 

1 L Al 41.578,44 Archivística 

1 e Al,A2 30.141,36 Gestión personal 

1 e A1,A2 30.141,36 Gestión ppto. 

Mantenimiento 
1 e A2 23.896,68 de edificios e Disponibilidad 

instalaciones 

1 L A2,C1 20.638,56 Habiltc. pers. 

1 L e1,C2 16.186,20 4.413,96 Especial dedicación 

2 L e1,C2 16.186,20 2.892,36 Especial dedicación 

1 e e1 17.481,12 Archivística 

2 e e1 17.481,12 

de tesorería 1 L el 17.481,12 

de personal 1 e C1 17.481,12 

Administrativo 1 e Cl 17.481,12 

Auxiliar 4 e e2 16.186,20 

Portero Mayor 1 1 (Lab.) L A. P. 15.598,68 4.924,32 Especial dedicación 

Encargado de Reprografía 2 I (Lab.) e A. P. 13.562,88 2.224,56 

lterno 2 1 (Lab.) e A. P. 13.562,88 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Letrado Jefe 1 

Bibliotecario Jefe 1 

Bibliotecario-Documentalista 4 I (Lab.) 

Técnico de Biblioteca 1 

Auxiliar de Biblioteca 5 

7 

de Biblioteca 3 I (Lab.) 

Servicio de biblioteca y documentación 

Art. 33 ROP Letrado Te 67.093,32 

L Al 41.578,44 

e Al 31.050,48 

e A2/C1 23.896,68 

e e1 17.481,12 

e e2 16.186,20 

A. P. 13.562,88 

10.573,56 

1.580,52 

Disponibilidad 

Bibl. 
Docum. 
Bibl. 
Docum. 

Bibl . Docum. 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 





ico de Documentación y de 
1 

Estadística Jurisdiccional 
Técnico de Tratamiento de Doctrina 

1 
Constitucional 

Auxiliar 4 

Servicio de doctrina constitucional 

e A2 23.896,68 

e A2/C1 23.896,68 

e C2 16.186,20 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Denominación del puesto 

Letrado Jefe 

Jefe de Unidad Informática 1 

Jefe de área 6 

Analista 10 

r de Informática 5 

Servicio de informática 

ROP 

L Al 

e Al, A2 

e A2, el 

e e2 

50.506,08 

26.242,32 

19.184,52 

16.186,20 

Informática 

Informática 

Informática 

Informática 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Denominación del puesto DotaciOnes 

de Justicia 1 e 

Gestor 2 e 

Tramitador 4 e 

Auxilio Judicial 2 e 

Secretaría del Pleno 

Gr!J"-~ 

Secret. Ja 

Gest.Proc.y Admtva. 

Tram.Proc.y Admtva. 

Auxilio Judicial 

47.156,64 

22.380,96 

19.412,40 

17.131,80 

tiomplé!Mnto 
elpectftco O~trvaciones 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Denominaci6n del puesto Dofaclones Tipo puesto ProVIsi6n 

Jefe de sección 2 e 

Tramitador procesal 9 e 

Tramitador administrativo 1 e 

Auxilio Judicial 2 e 

Registro General 

Grupo/Cuerpo 

Gest.Proc.y Admtva. 

Tram.Proc.y Admtva . 

e2 

Auxilio Judicial 

22.380,96 

19.412,40 

19.412,40 

17.131,80 

Obíervaciones 

Horario especial 

Horario especial 

Horario especial 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Denominación del puesto Dotaciones Tipo puesto 

Secretario de Justicia 2 

Gestor 6 

Tramitador 8 

Auxilio Judicial 3 

Secretaría de la Sala Primera 

"Provisión GruiJ:C)ICUé_tpq 
Complemento de 

destino 

e Secret. Ja 47.156,64 

e Gest.Proc.y Admtva. 22.380,96 

e Tram.Proc.y Admtva. 19.412,40 

e Auxilio Judicial 17.131,80 

Compleinento 
esl*tfico 

Tltulacl6n Fo~cl6h ObSilrvaciones acadimtca especifica 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



Denominación del puesto Dotaélclnes Tfpo~ 

Secretario de Justicia 2 

Gestor 6 

Tramitador 8 

Auxilio Judicial 3 

Secretaría de la Sala Segunda 

Provisión Gm~/Cüerpo 
Comptetneníb de 

destino 

e Secret. Ja 47.156,64 

e Gest.Proc.y Admtva. 22.380,96 

e Tram.Proc.y Admtva. 19.412,40 

e Auxilio Judicial 17.131,80 

Com~m,nto 
~IIICII 

Titulación Observaciones académica 

16/01/2017 
(importes referidos a 12 mensualidades) 



CLAVES Y ABREVIATURAS EMPLEADAS 

Columna de Tipo de puesto 
I(E) De provisión indistinta por personal funcionario de carrera o eventual. 
I(Lab.) De provisión indistinta por personal funcionario o laboral. 

Columna de provisión: 
L 
e 
ROP 

Columna de grupo: 
Al 
A2 
Cl 
C2 
A.P. 
Secret. Ja 
Gest. Proc. y Admtva. 
Tram. Proc. y Admtva. 
TC 

Libre designación 
Concurso 
Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional 

Subgrupo Al de las Administraciones Públicas 
Subgrupo A2 de las Administraciones Públicas 
Subgrupo Cl de las Administraciones Públicas 
Subgrupo C2 de las Administraciones Públicas 
Agrupaciones profesionales dispoosición adicional 7a EBEP 
Secretario de Justicia 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 
Tribunal Constitucional 

Columna de formación específica 
Gestión Pea. Gestión pública 
Gestión ppto. Gestión presupuestaria 
Gestión pers. Gestión de personal 
Habiltc. pers. Habilitación de personal 
Document. Documentación 
Bibl. Docum. Biblioteconomía y documentación 

Columna de observaciones 
Al Subgrupo Al de las Administraciones Públicas 
C2 Subgrupo C2 de las Administraciones Públicas 
TC Tribunal Constitucional 

Actualización 1/10/2015 




