
Comparativa_cuadros

Sesiones de Pleno Alta decisión corporativa (incluye series del 
Pleno)

1.01.02 Participación en reuniones de órganos 
colegiados de Gobierno

Sesiones de la Junta de Gobierno Presidencia
Sesiones de las Comisiones 
informativas

Asistencia al Presidente y decisión 
delegada general (incluye series de 
Comisión de Gobierno)

Expedientes miembros de la 
Corporación
Honores y distinciones
Constitución de entidades

1.03 Gestión de la política normativa y 
otros instrumentos jurídicos
1.01 Representación y ejecución de la 
acción del Gobierno

1.01.02 Participación en reuniones de órganos 
colegiados de Gobierno

Se entiende que la asistencia a la toma de 
decisiones se incluye en esta serie

1.01 Representación y ejecución de la 
acción del Gobierno

1.01.03 Relación con órganos constitucionales

1.04.01 Organización de la actividad protocolaria
1.04.02 Concesión de honores y distinciones

1.02 Representación y participación en 

instituciones internacionales

Registro 2.08.01 Registro
Gestión de la documentación y 
archivo

2.08.02 Gestión de archivos y documentos

Gestión de recursos 
bibliográficos

2.08.04 Gestión de bibliotecas y colecciones 
bibliográficas

Gestión de la transparencia y 
publicidad activa

2.08.03 Publicación de información del sector 
público, datos gubernamentales y publicidad 
activa

Gestión de datos de carácter 
personal

2.08.05 Gestión de datos de carácter personal

Gestión de acceso a la 
información

2.08.08 Gestión de acceso a la información

Comunicación y gestión de la 
información institucional

2.08.09 Comunicación y publicidad institucional

2.07.01 Publicación y coordinación de las 
políticas TIC y administración digital
2.07.02 Prestación de servicios TIC
2.07.03 Control y seguridad de las redes y 
sistemas de información
2.10.01 Asesoramiento jurídico

2.10.02 Representación y defensa en juicio

2.10.03 Revisión de los actos administrativos

020301 Organización del personal Organización del personal Organización del personal
Organización del personal

2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.01 Planificación, selección de personal, 
provisión de puestos  de trabajo y movilidad

020302 Selección y provisión de  
personal

Selección y provisión de  personal Selección y provisión de  personal Selección y provisión de  
personal

2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.01 Planificación, selección de personal, 
provisión de puestos  de trabajo y movilidad

020303 Retribuciones Remuneración (y cotización laboral) Retribuciones Consideramos que la propuesta de Toledo 
de unir Retribuciones y previsión social 
también está bien. Hay que pensarlo

020304 Prestación social (Remuneración) y cotización laboral Prestación social Proponemos nueva denominación: sustituir 
el término prestación por previsión a 
sugerencia de la responsable de Recursos 
Humanos de la DPH

020305 Formación Formación del personal Formación del personal Formación del personal 2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.04 Formación y perfeccionamiento
020306 Representación Representación del personal Representación del personal

Relaciones laborales
2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.03 Negociación colectiva y relaciones 

laborales
Proponemos nueva denominación

020307 Prevención de riesgos 
laborales y seguridad

Prevención de riesgos laborales y 
seguridad

Prevención de riesgos laborales y 
seguridad

Prevención de riesgos laborales 
y seguridad

2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.06 Prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud laboral

Control de personal

2.01 Gestión de recursos humanos 2.02.02 Gestión de los derechos y deberes de 
los empleados

Consideramos necesario añadirlos. Aquí 
incluiríamos la pérdida la relación laboral y 
situaciones administrativas y excedencias.

Provisión de incentiivos y ayudas 
al personal

2.01 Gestión de recursos humanos 2.01.06 Provisón de incentivos y ayudas al 
empleado público

No está en ninguna de las dos propuestas 
pero consideramos necesario añadirlos

Expedientes personales
No está en ninguna de las dos propuestas 
pero consideramos necesario añadirlos

Inventario

2.06 Gestión de recursos patrimoniales 2.06.02 Administración de bienes y derechos del 
Estado

Defensa y protección del 
patrimonio

2.06 Gestión de recursos patrimoniales 2.06.05 Defensa patrimonial

Calificación jurídica del 
Patrimonio

2.06 Gestión de recursos patrimoniales 2.06.02 Administración de bienes y derechos del 
Estado
2.06.01 Adquisición de bienes y derechos del 
Estado
2.06.06 Adquisición de bienes y derechos del 
Estado

2.06 Gestión de recursos patrimoniales

2.06.03 Uso y explotación de bienes y derechos

La documentación relativa a la gestión y 
utilización del parque móvil ¿no debería 
clasificarse en Gestión del patrimonio?

2.05.01 Gestión de espacios

2.05.02 Gestión de bienes materiales, servicios 
comunes y suministros
2.05.03 Prestación de servicios internos 
comunes

Mantenimiento de bienes
2.06 Gestión de recursos patrimoniales 2.06.04 Conservación y mantenimiento de bienes 

y derechos demaniales
2.03 Contratación administrativa

Consideramos que esta función debería 
incluirse en Patrimonio, dentro de 
Mantenimiento de bienes y Gestión de uso 
de bienes

2.02.01 Gestión del presupuesto
2.02.02 Gestión de gastos
2.02.03 Gestión de ingresos
2.02.04 Gestión de deuda pública y operaciones 
financieras

Control y fiscalización Control y fiscalización 2.02 Gestión económica y presupuestaria 2.02.05 Intervención y control financiero
020702 Gestión de tributos 
provinciales

Gestión de tributos provinciales 2.02 Gestión económica y presupuestaria 2.02.03 Gestión de ingresos

020703 Recaudación de tributos 
provinciales

Recaudación de tributos provinciales

Gestión de la calidad

0301Tutela y control de municipios Tutela y control de municipios Tutela y control de municipios Tutela y control de municipios
030201 Económica Ayudas económicas Asesoramiento y asistencia económica Asesoramiento y asistencia 

económica
2.04 Gestión de subvenciones ¿Incluiríamos aquí los planes provinciales 

de obras?
030202 Jurídica Informes Asesoramiento y asistencia jurídica Asesoramiento y asistencia 

jurídica

030203 Técnica Asesoramiento y asistencia 
técnica

Asistencia tributaria

Creemos que la recaudación de los 
impuestos, tasas y precios públicos 
municipales es una asistencia más de las 
ofrecidas por las diputaciones a los 
ayuntamientos.

0305 Obras e infraestructuras 030501 Planes Obras e infraestructuras Planes ¿Los planes de cooperación de obras no 
serían asistencia económica?

030502 Obras Obras

030601 Agricultura, ganadería y 
montes

Agricultura, ganadería y montes Agricultura, ganadería y montes No me parece mal la clasificación de 
Rafael, sin embargo, para el caso de mi 
Diputación creo que es excesiva

030602 Industria y turismo Turismo Turismo
Industria

030603 Desarrollo local y fomento 
del empleo

Promoción y fomento de empleo Fomento de empleo

030604 Comercio Comercio Comercio
030605 Comunicaciones Comunicaciones
030701 Guardería infantil Actividades educativas
030702 Enseñanzas musicales Centros de enseñanzas
030703 Enseñanzas taurinas Residencias de estudiantes
030704 Residencia de 
estudiantes

Guarderías

031001 Milicias y quintas Milicias y quintas

Quintas y Milicias

¿La documentación referente a quintas se 
clasificaría aquí o en  Tutela y control de los 
municipios?

031002 Prevención y extinción de 
incendios

Prevención de extinción de incendios Prevención y extinción de 
incendios

Edición de publicaciones oficiales  (o Edición 
del BOP)

2.08.5 Gestión de la información 2.08.06 Gestión de publicaciones oficiales Si en esta función sólo clasificamos el BOP, 
¿las restantes publicaciones de la 
Diputación se incluirían en Gestión de la 
información y de la documentación?

031201 Gestión Gestión
Gestión

VER Asesoramiento y asistencia a 
entidades locales / Asistencia tributaria

Recaudación
Inspección

Desarrollo sostenible y medio ambiente
2.09.01 Inspección, control y evaluación de la 
actuación y funcionamiento de las unidades y de 
los empleados públicos
2.09.02 Desarrollo y evaluación de programas de 
calidad
2.09.03 Realización de auditorías internas

2.09 Inspección, supervisión de los 
servicios y gestión de calidad

2.10 Participación pública y derecho de petición

0313 Desarrollo sostenible y medio ambiente Medio ambiente Desarrollo sostenible y medio ambiente. Pasa atrás, antes de educación

0312 Gestión y recaudación de tributos, 
tasas y precios públicos

Gestión y recaudación de tributos, 
tasas y precios públicos (a los 
ayuntamientos)

Gestión y recaudación de tributos, tasas y 
precios públicos

031202 Recaudación Recaudación

0310 Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana y protección civil

0311 Edición de publicaciones oficiales Edición de publicaciones oficiales

Cultura Cultura
0309 Juventud y deportes Juventud y deportes Juventud Deportes

Deportes

¿Es una locura prescindir de ‘Promoción 
económica y fomento de empleo’ y 
considerar como funciones Agricultura, 
Turismo, Industria, Comercio, etc?

Industria

Empleo

Comunicaciones y tecnologías de la información
0307 Educación Educación y cultura Educación Educación

0308 Cultura

Planes de Cooperación e infraestructuras Vías, infraestructuras y edificaciones

0306 Promoción económica, desarrollo 
local y fomento del empleo

Promoción económica y 
desarrollo

Promoción económica y fomento de 
empleo

Agricultura, ganadería y montes
Turismo

0303 Asistencia social Sanidad y asistencia social Asistencia social Asistencia social y beneficencia
0304 Salud y sanidad Salud y sanidad Salud y sanidad

0302 Asesoramiento y asistencia al 
municipio

Asesoramiento y asistencia al 
municipio

Asesoramiento y asistencia al 
municipio

Asesoramiento y asistencia a las entidades 
locales

Prestación de servicios de personal 
a ayuntamientos

Asesoramiento y asistencia técnica

Gestión de los recursos económicos

Gestión presupuestaria

2.02 Gestión económica y presupuestaria

Gestión y recaudación

Gestión y recaudación de tributos 
provinciales

03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  PRESTACIÓN DE SERVICIOS

0207 Gestión de los recursos 
económicos

020701 Gestión económico 
financiera

Administración de recursos 
económicos

Gestión presupuestaria Gestión de los recursos 
económicos

Gestión económica y presupuestaria

0205 Contratación Contratación Contratación Contratación
02006 Gestión del Parque móvil, talleres e instalaciones Gestión del Parque móvil y taller de maquinaria Gestión del Parque móvil, talleres e instalaciones Gestión del Parque móvil, talleres e instalaciones

2.02.03  Gestión de gastos

0204 Gestión del Patrimonio Gestión del Patrimonio y bienes Gestión del patrimonio Gestión del patrimonio

Adquisición y enajenación de 
bienes

2.06 Gestión de recursos patrimoniales

Gestión de uso de bienes

2.05 Gestión de medios y recursos 
materiales

0203 Gestión de los recursos humanos Gestión de los recursos humanos Gestión de los recursos humanos Gestión de los recursos humanos

Retribuciones y previsión social

2.02 Gestión económica y presupuestaria

Gestión de las tecnologías de la comunicación y/o información 2.07 Gestión de las tecnologías de 
información y las comunicaciones

0202 Asistencia y defensa jurídica institucional Representación y defensa jurídica Asistencia y defensa jurídica institucional Asistencia y defensa jurídica 2.10 Asistencia jurídica y revisión de los 
actos administrativos

Gestión de la información y de la 
documentación

2.08 Gestión de la información

020102 Gestión de la información 
y transparencia

Gestión de la información y 
transparencia

Gestión de la información y transparencia 2.08 Gestión de la información

0201 Gestión de la documentación, 
información, participación ciudadana y 
tecnologías de la comunicación

020101 Gestión documental Registros, gestión de la 
documentación, información y 
tecnologías de la comunicación

Gestión de la documentación Gestión de la información y la 
documentación

Gestión de documentos

020103 Tecnologías de la 
comunicación y de la información

Tecnologías de la comunicación y/o 
de información

Tecnologías de la comunicación y/o 
información

02 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 2. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

0105 Representación corporativa y relaciones externas Protocolo y representación corporativa Protocolo y representación corporativa Protocolo y representación corporativa 1.04 Representación institucional y 
protocolo

Relaciones institucionales?

A103 Asistencia a la toma de decisiones Asistencia a la toma de decisiones (Incluye Sesiones de las comisiones 
informativas)A104 Control de la acción de gobierno Control de la acción de Gobierno

Función normativa Función normativa

A102 Informativa Función informativa

0101 Ejecutiva / Directiva Función ejecutiva / directiva Función ejecutiva / directiva  Función ejecutiva / directiva 1.01 Representación y ejecución de la 
acción del Gobierno

No consideramos necesario establecer 
tantas divisiones  dentro de la Función 
ejecutiva / directiva

Decisión delegada descentralizada (incluye 
series de órganos gestores de OOAA Y 
EEPP)

PROPUESTA A (BADAJOZ) PROPUESTA B (TOLEDO) PROPUESTA Síntesis A&B (SEVILLA) HUESCA / ZARAGOZA CUADRO FUNCIONES ESTADO
01 GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO 1. GOBIERNO Y DIRECCIÓN
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