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El Decreto 140/1996, de 26 de julio , del Gobierno de Aragón, sobre Relaciones de Puestos de Trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece que su contenido, elaboración y efectos, se
ajustarán a lo establecido en el artículo 17 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el mismo Decreto, a cuyos efectos en su
Disposición Final Segunda, se faculta al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales para dictar las
normas para su desarrollo y aplicación. En su virtud, dispongo:
Artículo 1.
Regulada la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón en el artículo 4 del Decreto 140/1996, de 26 de julio, los expedientes de modificación de
las mismas, y de los Anexos de personal se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la presente Orden.
Artículo 2.
Modificaciones no sustanciales de las Relaciones de Puestos de Trabajo
1. Únicamente tendrán la consideración de modificaciones no sustanciales de las relaciones de puestos de
trabajo, las referidas a cambio de denominación de centro de destino, cambio de denominación del puesto,
cambio de dependencia orgánica o amortización de puestos no singularizados.
2. Los expedientes de modificación no sustancial se tramitarán, en todo caso, a iniciativa de las Secretarías
Generales de los Departamentos u Organismos Autónomos que elaborarán el correspondiente expediente
administrativo que se remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos en el que se incluirá:
a) Descripción detallada del puesto o puestos de trabajo afectados por la propuesta de modificación, con
especificación del número asignado en la Relación de Puestos de Trabajo y, en su caso, de Anexo
Presupuestario.
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b) Informe justificativo de la propuesta de modificación formulada emitido por el Jefe del Servicio al que figure
adscrito el puesto o puestos de trabajo afectados, conformado por el Director General correspondiente.
c) Informe razonado emitido por el Secretario General del Departamento u Organismo Autónomo,
manifestando su conformidad o reparos a la misma.
3. Recibido el expediente la Dirección General de Recursos Humanos procederá a comprobar que la
documentación obrante en el expediente se adecua a lo establecido anteriormente, procediendo, en caso
contrario, a su devolución a la Secretaría General competente, para la subsanación de las deficiencias
observadas.
Si el expediente se considera completo, la Dirección General de Recursos Humanos procederá a solicitar los
restantes informes que resulten preceptivos, a la vista de los cuales elevará las correspondientes propuestas de
resolución al Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
4. Las modificaciones aprobadas conforme a lo previsto en los apartados precedentes, serán publicadas en el
«Boletín Oficial de Aragón».
Artículo 3.
Modificaciones sustanciales de las relaciones de puestos de trabajo
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se entenderán como modificaciones sustanciales de
las relaciones de puestos de trabajo, las siguientes:
a) Modificación por alteración de la estructura orgánica del Departamento u Organismo Autónomo.
b) Modificación del nivel de Complemento de Destino de puestos de trabajo.
c) Modificación del Complemento Específico de puestos de trabajo.
d) Modificación de las características de los puestos de trabajo o de los requisitos exigidos para su
desempeño.
2. Con carácter general, las propuestas se tramitarán por las Secretarías Generales de los Departamentos u
Organismos Autónomos que elaborarán el correspondiente expediente administrativo en el que se incluirá:
a) Descripción detallada y pormenorizada del puesto o puestos de trabajo objeto de la propuesta y de las
modificaciones que se solicitan.
b) Informe objetivo emitido por el Jefe del Servicio al que figure adscrito el puesto o puestos de trabajo
afectados por la misma justificativo de la propuesta, conformado por el Director General correspondiente.
c) Informe razonado emitido por el Secretario General, prestando su conformidad a la propuesta o
manifestando los reparos que resulten procedentes.
d) Cuando la modificación se derive de alguno de los supuestos previstos en los apartados a), b) y c) del
número precedente, deberá acompañarse, además,
-Descripción detallada de las funciones que corresponden al puesto o puestos de trabajo afectados por la
propuesta, cargas de trabajo, número de dotaciones de personal adscritas al Servicio o Unidad de destino, y
régimen de dedicación asignada a las mismas.
-Informe emitido por la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio acreditativo de la existencia del
crédito necesario para hacer frente a la financiación de la propuesta.
3. El expediente así constituido, se remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos que constatará su
adecuación a lo expuesto anteriormente o, en caso contrario, procederá a su devolución a la Secretaría General
correspondiente para la subsanación de las deficiencias u omisiones detectadas, tras lo cual procederá a su
remisión a la Inspección General de Servicios.
4. Una vez analizado el expediente y tras las comprobaciones que estime pertinentes en el ejercicio de su
actuación inspectora, la Inspección General de Servicios, elaborará un informe razonado favorable o
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desfavorable en relación con la propuesta realizada que, junto con el expediente, será devuelto a la Dirección
General de Recursos Humanos.
5. Cuando el informe de la Inspección General de Servicios sea favorable, la Dirección General de Recursos
Humanos continuará la tramitación del expediente de acuerdo con lo previsto en el Decreto 140/1996, de 26 de
julio, sobre relaciones de puestos de trabajo, tramitación que culminará con la elevación de la propuesta al
Gobierno de Aragón para su aprobación y posterior publicación en el «Boletín Oficial de Aragón». En caso de
informe desfavorable, remitirá el expediente a la Secretaría General del Departamento u Organismo Autónomo
proponente para su archivo o modificación en el sentido que hubiera apuntado la Inspección General de
Servicios, o bien, de forma motivada, continuará la tramitación.
6. Sin el cumplimiento estricto de los trámites establecidos en los números precedentes no podrá someterse a
la aprobación del Gobierno ninguna propuesta de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Artículo 4.
Valoración de nuevos Puestos de Trabajo
1. En concordancia y de conformidad con lo previsto en el artículo 5. 2) del Decreto 140/1996, de 26 de julio,
sobre relaciones de Puestos de Trabajo, la incorporación de nuevos puestos de trabajo a las relaciones quedará
supeditada, en todo caso, a la previa definición de sus funciones, valoración y asignación de complemento
específico, a cuyos efectos deberá figurar en el expediente la documentación a que se refiere el artículo
precedente.
2. En tales supuestos, la Dirección General del Recursos Humanos, previo informe vinculante de la Inspección
General de Servicios, procederá a la valoración del puesto, otorgándole la tramitación posterior que resulte
pertinente hasta su elevación a la aprobación por el Gobierno y posterior publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón».
Artículo 5.
Modificación de los Anexos de Personal
Las modificaciones de los datos que figuran en los Anexos de Personal de los Presupuestos aun cuando no
supongan alteración de los que constan en las Relaciones de Puestos de Trabajo requerirán el informe de la
Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, tramitándose conforme a lo previsto en el artículo 3º de la
presente Orden.
Artículo 6.
Efectos de las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo
Con las excepciones previstas en el artículo 5º.2) del Decreto 140/1996, de 26 de julio, sobre relaciones de
puestos de trabajo, la revisión de niveles, asignación de complementos específicos o la inclusión de nuevos
puestos en las relaciones, tendrá efectividad a partir del día 1 de enero del año siguiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Los expedientes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo que se encontraran en trámite con
anterioridad a la vigencia del Decreto 140/1996, de 26 de julio, se resolverán con arreglo a la normativa anterior.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
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