
Resolución de 23 de octubre de 2018 de la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la plantilla y la relación de puestos de 

trabajo del Tribunal Constitucional. 

En relación con la solicitud de información formulada por  

 sobre la plantilla y la relación de puestos de trabajo del Tribunal 

Constitucional, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en 

el artículo 99.l de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 

Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y 

amentos jurídicos. 

ANTECEDENTES 

1.  a través del modelo de solicitud de 

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

en fecha 26 de septiembre de 2018, la plantilla y la relación de puestos de trabajo del 

Tribunal Constitucional, con indicación de los puestos previstos, modo de provisión, 

retribuciones básicas y complementarias, reserva de puestos, requisitos específicos para 

su desempeño y si están dotados o no presupuestariamente. 

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

otros órganos constitucionales a efectos de elaborar un artículo para una revista. 

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

información solicitada. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. Como se dispone en la Resolución de 19 de enero de 2017 de la Secretaría General 

de este Tribunal, dictada en contestación a una solicitud de información sustancialmente 

idéntica a la presente y formulada por el mismo peticionario, 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 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 

__, _ ____,_ ribunal Constitucional en su página web. 
ON~ 
,""~' ~....:.-él~~· "'~ 

V) ~ \) n embargo, la relación de puestos de trabajo del Tribunal Constitucional tiene 
z ( -
o ~cte de "información pública" a los efectos de la Ley 19/2013, pues se entiende por 
v e~~ 
1yN8~~ s 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" (aii. 13). Por 

consiguiente, todas las personas tienen derecho a acceder a esa información (art. 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 

contenidas en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en relación con la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
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2. Procede, en consecuencia, conceder el acceso a la información interesada por  

. 

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

Tribunal Constitucional se Je facilita en archivo adjunto a esta Resolución. En dicha 

relación se especifican las dotaciones de cada puesto, su forma de provisión, el grupo o 

cuerpo, los complementos de destino y específico, la titulación y la formación específica 

xigidas y aquellas observaciones que resulten en cada caso pertinentes. 

El importe de las retribuciones básicas es el fijado en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado al cuerpo o carrera al que pertenezca el funcionario, percibiendo Jos 

Letrados el sueldo establecido para los Magistrados de Ja Carrera Judicial [art. l. a) del 

uerdo de 19 de diciembre de 2002 (Pleno) por el que se regula el régimen de 

=-+.-'ia-.::=---.~b iones del personal al servicio del Tribunal Constitucional]. Por consiguiente, 
~ 

es~clt a esta retribuciones, procede remitir al solicitante a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
;¡ 

O ~up estos Generales del Estado para 2018. 
,v se.e~ i> 'y 
, 1~N(\«l\ 

Los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto, perciben un complemento de adecuación, tanto de sueldo como de antigüedad, que 

cada año fija el Pleno del Tribunal Constitucional al aprobar el proyecto de presupuestos 

para el ejercicio correspondiente [art. 2 c) del citado Acuerdo de 19 de diciembre de 2002]. 

Para el ejercicio de 2018, las cuantías del complemento de adecuación son las que a 

continuación se indican: 

1. Complemento adecuación sueldo (importes anuales, a percibir en 12 

mensualidades) 

- Funcionarios subgrupo Al: 

Funcionarios subgrupo A2: 

Funcionarios subgrupo C 1: 

7.219,80 euros 

7.922,16 euros 

6.218,76 euros 
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Funcionarios subgrupo C2: 

Funcionarios subgrupo E: 

4.796,04 euros 

4.044,96 euros 
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2. Complemento adecuación antigüedad (importes anuales por trienio, a percibir 

en 12 mensualidades) 

Letrados de carrera y asimilados: 

Funcionarios subgrupo A 1 : 

Funcionarios subgrupo A2: 

Funcionarios subgrupo C 1: 

Funcionarios subgrupo C2: 

Funcionarios subgrupo E: 

529,32 euros 

366,00euros 

244,68 euros 

284,52 euros 

243,72 euros 

233,40 euros 

La información relativa a los puestos de trabajo del personal funcionario y eventual 

dotados presupuestariamente para el ejercicio de 2018 se facilita también en sendos 

archivos adjuntos. 

b) Por lo que se refiere al personal laboral al servicio del Tribunal Constitucional, en 

el vigente convenio colectivo, firmado el día 18 de octubre de 2018, se recoge la estructura 

de la clasificación profesional, las definiciones de los puestos de trabajo y las retribuciones. 

Esta información, junto con el número de puestos de trabajo y las dotaciones 

presupuestarias para el ejercicio de 2018 se facilita igualmente en otro archivo adjunto. 

Por cuanto antecede, esta Secretaría General 

RESUELVE 

Acceder a la información solicitada por  
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Frente a la presente Resolución, de conformidad 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, 23 de octubre de 2018 

Juan Carlos 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 



PRESIDENCIA 

Disponibilidad 

1 ROP Letri!dOTC '68.95~,32 Disponibilidad 
~ '::J = = 

1 (E) 48.187,80 
Asimilado subgrupo Al 
Disponibilidad 

.;:;;;;:=:;:r:= 

1(.E) 2'4,099,48 8.838,12 
Asimilado subgrupo C2 

= ~ ~ ' 
Es2 edal dedlcadón 

3 1 (E) 24.099,48 5.275,44 
Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación = ;;; -

de Reladones 
1 1 (E) 16i634,28 7;565,88 

Asimilado subgrupo C1 
y Protocolo Espedal dedlcadón 

.~ 

C1, C2 
2 L Gest.Proc.y Admtva. 17.232,48 5.275,44 Especial dedicación 

Tram.Proc.y Admtva. 

09/08/2018 
lmnnrtPC:: rpf~rirlnc: ~ 1? rnonc•r •:::::d irf-:.noc 



UNIDAD DE APOYO AL VICEPRESIDENTE Y MAGISTRADOS 

Denomlnacl6n de.l~asto ~-

24.099,48 7.565,88 

ISP.t:mt<'lrin de Vicepresidente 1 r(E") 24.099,48 5.275,44. 

lc;<>,..r<>t:>rin de Magistrado ·'-"" • 10 I {E) 24.099,48 5.275,44 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

Asimilado subgrupo C2 
Especial dedicación 

09/08/2018 
lmoorte referirlo ::1 1? mAn~••::~lirl::uiP.<:: 



Letrado Te 
. 

Secretarfa de Secretario General 1 1 (E) 

3 I (E) =-- e: 

._ ... _ ... _==¡!:; 

el, C2 
1 e Gest.Proc.y Admtva. 

Tram.Proc.y Admtva. 

C1, e2 
-

Secretario de Letrados 1 15 e Gest.Proc.y Admtva. 
Tram.Proc.y Admtva. 

- -
24.099,48 7.565,88 

24.099,48 5.275,44 
~ .. -

17.232,48 2',942,98 

17.232,48 1.203,12 

-
Asimilado subgrupo e2 
Especial dedicadón 

Asimilado subgrupo e2 
Especial dedicación 

._;~ "-:;:...:;:;; 

09/08/2018 
lmnortA rAfP.rirlo ~ 1? mAmu•~lirl::uiA~ 



Intervención 

Dl)fiGiohel 
C_qm~!lfO 1 Tltulac:lón 
esp~~Cffko ac:adémii:a 

1 ROP 51.903,96 

Exp. Función 
interventora y 

auditoría en las 
AA.PP 

olanrvaclones 

Asimilado subgrupo Al 

09/08/2018 
lmnortP. rAfP.rirlo :::1 1? mPn<:l l :::~lirl:::~rlPc: 



Oe~delpuesto 1 Dotaciones 1 TIJIO 

·~· · 
o~ puetto 

Gerente 1 1 L Al 68.950,32 10.866,36 Gestión Pea. Disponibilidad 
.LJ 

Archivero jefe 1 L A1 42.729,24 Arcnivística 
-

-~ ·.~ :~~ 'd;.J~j Jefe de Unidad de Asuntos !¡<, ' = Gestión 
1 e 1 Al, A2 31.390,80 

EconÓIJlicos y_c:_ontabiiLdad 
" 

,_ L~ - .._:;:;: ' :o ==-~ ~_,------~~---.. -=.= c:::::J ppto. 
Jefe de Unidad de Pe rsonal -y 

1 e Al, A2 31.390,80 
Gestión 

,.8SJ.mto_s_ Generales ., 
:.::JC:.:::i~ 

pg_l],_ 
3 n 

Mantte~mie Disponibilidad Jefe de Unidad de Mantenimiento 1 t. ~::i¡ e ~ A2 24.558,12 
,..., 

' a no e 

Habilitado adjunto 

-~ 
1 L A2, e1 21.527,28 

Habiitc. 
¡:¡e_~. 

Jefe Secretaría Gerente 
~ 

1 
~ 

L el,C2 17.232,48 4.581,48 Especial dedicación 
..::;.,= ~ :::. 

2 L ct,C2 17.232,48· 2.972,41 Especial dedicación 

Administrativo de Archivo General 

+ 
1 a e e1 18.282,48 Archivística 

Administrativo-Gestión 
·-· --- ·- - ~- ~ 

pr~upuest:pria 
2 e e1 18.282,48 

Administrativo-Gestión de tesorería 1 
~-~ L 

o 

e1 18.282,48 
~ 

~ ; "" "' = 
Administrativo-Gestión de personal 1 e C1 18.282,48 

-:~ :·· ¡;¡¡ ¡"~.J 
- ~ J 

Administrativo 1 ~ .~~ - ~:!! !1' e C1 18.282,48 

Auxiliar 4 e e2 i7.232,48 
!toli ~,: :.1 !J ~ v~~ - ~ ~~ 1:: - ~:: 

Portero Mayor ' - ,., ~ 1 I (Lab.) L A. P. 15.754,67 5.060,60 
~ ; 

Encargado de Reprografía 2 I (Lab.) e A. P. 14.182,56 2.286,13 

Subalterno ~-' 1 2 I (Lab.) e 
·rlii 

A. P. L...f 14.182,56 •' 

09/08/2018 
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Servicio de biblioteca y documentación 

Denomlnácl6n del puesto 1-•lllpo,_l ......... , .. Ge.tlió ~~1-= 
1 

Art. 33 
Letrado Te 68.950,32 10.866,36 Disponibilidad ~~ g - ROP 

~ Cl e ===-:!:: 
Bibi. Jefe 1 1 L Al 42.729,24 

DoQ.Jm. 

4 I (Lab.) e ~ 

Al 31.909,92 - - -- Bibl. 
Docum. 

1 e A2/C1 24.558,12 
Bibl . 

Docum. 
~ ~D~~ -----

S e 1 C1 18.282,48 
~ ::=::3 ~ ----'W1---

7 e C2 17.232,48 
~;.--;, ~ ~ .... . - .,._e: -.::,--~-· 

de Biblioteca "ll_-~~' "--"':;'J_ 3 I (Lab.) e A. P. 14.182,56 1.608,18 

09/08/2018 
lmnortP. rP.fP.rirln ::¡ 1? mo::>n~••::llirl::lrle:"" 



1 
1 

1 

1 



de Documentación y de 
IE$:1:adística Jurisdiccional 

'écnico de Tratamiento de Doctrina 

Servicio de doctrina constitucional 

~ 

Letrado TC 

A2 

A2/C1 

C2 

24.558,12 

24.558,12 
""" 

17.232,48 

-. ' . 

Disponibilidad 

~---....... -....... 

09/08/2018 
lmoortes referidos 8 1? mAnRil::!lirl::~rlPc:: 



,n def·puesto 

1 

1 

6 L 1 c=___j 

10 
¡--.~ 

de Informática 1i.: 5 

Servicio de informática 

1 
nijjó/Cileí'po< ' F"="i~l= 

Art. 34 bis 
Letrado Te 68.950,32 10.866,36 

ROP - :J= 
L Al 51.903,9.6 

e =1 Al, A2 
~ 

27.408,24 ~ --------
e A2, e1 20.081,88 

,-f-'- r-¡-&/_ ~ ... - L......Jj.........,.~ 

e e2 17.232,48 

Disponibilidad 

Informática 

Informática 

Informática 
~ 

Informática 

09/08/2018 
lmoortes referirlos ;::¡ 1? mP.nsll::l l irl::~rlPc:: 



e 
- ... ........ -c··-~-·---'.l"l' 

Tramitador . 4 •· e . ~-·· -- --
Auxilio Judicial 2 e 

.. 

Secretaría del Pleno 

1 1 

48.461,76 

Gest.Proc.y Admtva. 24.099,48 

Tram.Proc.y Admtva . 20.987,64 

Auxilio Judicial 18.582,84 

::: 1 1 

. - .... • -----

- Q~ 

-

09/08/2018 
lmoortes referido!=: ;::¡ 1? mAm;¡¡::¡f irlA~ 



. ~, 
Dotaciones 1 P!:O Provlsl6n 

2 lllr: ... !S,r<"~ r:;.,r.;¡,._¡ e 

9 e 

r.f~ ~>-,-~ ·~·:: • ./.< ·-1 e •' 

2 e 

Registro General 

-----
Gn.l~ 

Gest.Proc.y Admtva. 24 .099,48 

Tram.Proc.y Admtva. 20.987,64 .. e2 n 20.987,64 

Auxilio Judicial 18.582,84 

o-.~ 

L c:::J c:::::J c:::J 
Horario especial 

~~ -
Horario especial - -~ -- -- --ul 

~L4.~ ~1! ·- Horario especial 

Horario especial 

09/08/2018 
lmoortes referirlos ::1 1? mAm::¡¡;:~lirl;:~rlpc: 



2 

6 

8 

3 

Secretaría de la Sala Primera 

1~1~r ~ _. -,~.1 -!=~ 1 ,..,,, ..... 1 '"'""""' 1 w-- _____ Cita.;... .. ...... .&...t.... ---~ 0~1101 

e 

e 
.. ......-~----

e 

e 

Secret. Ja 

Gest.Proc.y Admtva. 

Tram.Proc.y Admtva. 

Auxilio Judicial 

48.461,76 

24.099,48 

20.987,64 

18.582,84 

09/08/2018 
lmoortes referidos a 12 mensll::llirl;::¡fips 



Secretaría de la Sala Segunda 

-1:::._ ... _ 
·~ 

1 
,..,. ... ~·· 

2 ."<-'Wj,j a .• 

:~~)~ e ~ Secret. Ja n 48.461,76 

6 e Gest.Proc.y Admtva . 24.099,48 

8 .. ~ \:: ,.;:.-...':_:;... ,- . e Tram.Proc.y Admtva. 20.987,64 
-~--:L..!..!..: 

3 e Auxilio Judicial 18.582,84 

09/08/2018 
lmnortP.~ rAfArirlo~ ::~ 1? m¡:m~IJ::~Iirl:::uiAc: 



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 qruoo: 
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 ppto. 
Gestión pers. 
Habiltc. pers. 
Document. 
Bibl. Docum. 

Gestión pública 
Gestión presupuestaria 
Gestión de personal 
Habilitación de personal 
Documentación 
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 



DOTACIONES   PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 

 

PERSONAL EVENTUAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Puesto de trabajo                                                                      Dotaciones             

-Jefe de Gabinete 1 

-Jefe de Medios Comunicación Social  1 

-Responsable de Relaciones Institucionales y Protocolo 

(asimilado C1) 1 

-Jefe Secretaría Presidente (funcionaria tramitación) 1 

-Jefe Secretaría Vicepresidenta y de Secretario Gral. 

( funcionarios Gestión ) 2  

-Secretarias de Magistrado (funcionarios Gestión) 3 

-Secretario/a de Magistrado y Secretario Gral.  

(funcionarios Tramitación ) 4 

-Secretaria de Vicepresidenta (funcionaria A2) 1  

-Secretario/a de Magistrados  (funcionarios C1) 1 

-Secretario/a de Presidente y Magistrados (asimilado C2) 5 

    

  

 

 

    
     

 



DOTACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES AL  EJERCICIO 2018 

 

PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Puesto de trabajo                                                                      Dotaciones             

-Gerente y Letrados Jefes de Servicio    4 

-Letrados 55 

-Secretarios de Justicia 5 

-Gestor y Jefe Sección (Registro General) 16 

-Tramitador y tramitador procesal (Registro General) 28 

-Auxilio judicial 8 

-Jefe Unidad Informática 1 

-Interventor 1  

-Archivero Jefe 1 

-Bibliotecario-documentalista 2 

-Jefe Unidad Personal y Asuntos 1 

-Jefe Unidad Asuntos Económicos y Contabilidad 1 

 -Jefe Unidad Mantenimiento 1 

-Jefe de Area (Funcionario A2) 6 

-Habilitado Adjunto 1 

-Analista 10 

-Técnico de Biblioteca/Técnico de tratamiento doctrina y  

-Técnico de documentación y estadística jurisdiccional 3 

-Administrativo y Técnico Auxiliar de Biblioteca (C1) 9 

-Secretaria Presidente (Funcionario C2) 1 

-Secretario Magistrado (funcionario TP) 1 



Puesto de trabajo                                                                      Dotaciones             

-Secretario Jefe Gabinete ( Funcionario C1) 1 

-Secretario Jefe Gabinete  (Funcionario C2) 1 

-Secretario Letrados (funcionario TP) 2 

-Auxiliar y Auxiliar de Informática 15  
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PERSONAL LABORAL AL SERVICIO 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 

 
 

PUESTO DE TRABAJO DOTACIONES 

Documentalista 1 

Oficial 1ª 1 

Portero mayor 1 

Ordenanza coordinador 1 

Ayudante de archivo 1 

Ayudante de biblioteca 3 

Ayudante de reprografía 1 

Ordenanza 14 
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Estructura de la clasificación profesional 

 

Grupo 
profesional 

Áreas funcionales 
Gestión y servicios 

comunes Técnica y profesional Actividades 
específicas 

1 
   

Documentalista 
 

2 

 
Oficial 1ª 
administrativo 
 

  

3 

 
Nivel 1: 

- Portero mayor 
Nivel 2: 

- Ordenanza 
coordinador 

Nivel 3: 
- Ordenanza 

 

 
Ayudante de mantenimiento 
 
Ayudante de reprografía 

 
Ayudante de archivo 
Ayudante de biblioteca 
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DEFINICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
 

Documentalista 

 

Es el trabajador que, estando en posesión del correspondiente título de 
grado superior, desempeña funciones propias de su nivel y especialización bajo la 
dependencia del jefe del servicio al que esté adscrito y la coordinación y dirección 
facultativa que, en su caso, correspondan al Documentalista Jefe. 

 
 

Oficial de primera administrativo 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Jefe del servicio al que esté 
adscrito, realiza funciones de elaboración de expedientes administrativos y otras 
de características similares, incluidas las propias de los cajeros sin firma. 

 

Portero mayor 
 

Es el trabajador que realiza las funciones de coordinación y demás 
derivadas de la jefatura inmediata de los ordenanzas y personal subalterno del 
Tribunal, bajo la dependencia del Gerente. El desarrollo de sus cometidos se 
realiza en régimen de flexibilidad horaria, para adaptar el tiempo de trabajo a las 
especiales características de los servicios que atiende. 

 

Ordenanza coordinador 
 

Es el trabajador que sustituye al Portero Mayor en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad. Le corresponde la realización de las funciones de 
coordinación y las demás relacionadas con el servicio de subalternos y 
ordenanzas que le encomienden el Gerente o el Portero Mayor. El desarrollo de 
sus cometidos se realiza en régimen de flexibilidad horaria, para adaptar el 
tiempo de trabajo a las especiales características de los servicios que atiende. 

 

Ayudante de archivo 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Archivero jefe, realiza 
cometidos de apoyo básico a las funciones del Archivo General, tales como 
ordenación, colocación de identificaciones, distribución y control de todo tipo 
de unidades de conservación documental; tareas de apoyo, de organización y 
descripción de fondos documentales (recuento, sellado, ordenación y otros 
similares); reproducción de documentos  mediante fotocopiado y escaneado 
básico; traslado, ordenación y colocación del material de trabajo, cajas 
normalizadas de archivo, documentación, etc. así como su conservación y 
custodia; control de entradas y salidas de fondos en las dependencias del 
Archivo, bajo supervisión; cotejo físico de transferencias; realización y recogida 
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de préstamos; y cualquier otra tarea similar a las descritas y necesarias para el 
servicio que resulten adecuadas al puesto de que se trata, que le sean 
encomendadas por los responsables de la Unidad. 

 

Ayudante de biblioteca 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Letrado Jefe de biblioteca, 
a través de las Bibliotecarias- Documentalistas, realiza cometidos de apoyo 
básicos a las funciones de la Biblioteca, tales como apoyo al personal de la sala 
de lectura; porteo, colocación y distribución de todo tipo de fondos bibliográficos 
(libros, revistas, audiovisuales, etc.) y de material de trabajo, documentación, 
etc., así como su conservación y custodia; detección y comunicación de 
anomalías que se puedan observar en las dependencias del edificio adscritas al 
servicio; reproducción de documentos mediante fotocopiado y escaneo básico, 
utilizando para ello los medios materiales, mecánicos e informáticos adecuados; 
y cualquier otra tarea similar a las descritas y necesarias para el servicio que 
resulten adecuadas al nivel de titulación exigible, que le sean encomendadas 
por los responsables de la unidad. 

 

Ayudante de reprografía 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Gerente, a través del 
Portero Mayor, realiza funciones de manejo de máquinas reproductoras de 
gran capacidad, fotomontaje, composición, digitalización de documentos, 
encuadernación y destrucción de documentación, control y pedidos de 
consumibles del material de reprografía y mantenimiento y conservación de los 
mismos. 

 

Ayudante de mantenimiento 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Gerente, a través del 
Encargado de Mantenimiento, realiza las funciones que se le encomienden, de 
carácter simple o rutinario, relacionadas con el mantenimiento del edificio e 
instalaciones del Tribunal. 

 

Ordenanza 
 

Es el trabajador que, bajo la dependencia del Gerente, a través del Portero 
Mayor, realiza los encargos que se le encomienden, relacionados con el servicio, 
dentro o fuera del edificio, y desarrolla las siguientes tareas: atención a las visitas 
y público e información sobre despachos y dependencias del edificio, detección y 
comunicación de anomalías que se puedan observar en las dependencias del 
edificio; recogida, entrega, franqueo y cierre de la correspondencia; confección y 
reparto de paquetes corrientes; traslados de documentación y pequeño material; 
utilización de máquinas fotocopiadoras, equipos simples de comunicación y 
similares; y otros trabajos secundarios de naturaleza similar que les sean 
encomendados. 
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RETRIBUCIONES 

SALARIIO BASE Y PLUS DE CONVENIO 

Importes anuales 

 

  
Año 2018 

 
Grupo 

profesional Puesto de trabajo Salario 
base 

Plus 
convenio 

1 - Documentalista 27.377,38 27.298,42 

2 - Oficial 1ª administrativo 17.560,90 18.406,34 

3 

 
- Portero mayor 
- Ordenanza coordinador 
- Ayudante de archivo 
- Ayudante de reprografía 
- Ayudante de biblioteca 
- Ayudante de mantenimiento 
- Ordenanza 

 

 
14.617,96 
14.617,96 
14.617,96 
14.617,96 
14.617,96 
14.617,96 
14.617,96 

 
20.569,78 
16.766,53 
16.199,20 
16.199,20 
16.199,20 
15.172,71 
12.963,72 

 

 

COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 

Valor mensual del trienio, año 2018 

 

Grupo 
profesional 

Trienio cumplido en el 
Tribunal Constitucional 

Trienio cumplido fuera del 
Tribunal Constitucional 

1 61,17 37,31 

2 46,96 30,48 

3 31,92 26,47 
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COMPLEMENTOS FUNCIONALES 

Importes anuales 

 

 
2018 

De supervisión de servicios de restauración 3.700,20 
De servicio de camarero 3.584,98 
De almacén de material 1.814,54 
De manejo de fondos 

- Oficial 1ª administrativo 
- Ordenanza 

 
5.048,82 
1.814,84 

De enlaces entre sedes 2.272,20 
 

 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

Valor de la hora extraordinaria, año 2018 

 

Grupo 
profesional 

 

 
1 
 

 
43,69 

 
2 
 

 
38,23 

 
3 
 

 
29,43 
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