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VIDEOACTA NÚM.05/22-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 20 DE 

MAYO DE 2022 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez horas  del día veinte 
de mayo de dos mil veintidós, 
se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se relacionan, 
bajo la presidencia del señor 
Alcalde, Don Francisco Javier 
Úbeda Liébana, y con mi 
asistencia, como secretario  
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión ordinaria previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Asiste, también la Sra. 
Interventora general del 
Ayuntamiento. 
 
Están presentes los 
veinticinco miembros que 
componen la Corporación 
Municipal, entre ellos el Sr. 
presidente, por lo que, 
existiendo quórum adecuado 
y suficiente, queda 
válidamente constituido el 
Pleno de la Corporación, en 
primera convocatoria, y 
estando presente el 
secretario general de la 

Corporación Municipal, da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del día 20 de mayo de 2022, 
que se desarrolla conforme al siguiente 
 

“ORDEN DEL DÍA 
 
I.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 22 de abril de 2022. 
 
 
II.-PARTE RESOLUTIVA. 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Francisco Javier Úbeda Liébana (GMP) 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Francisco Javier González Menéndez (GMP) 
Don Jesús Egea Pascual (GMP) 
Doña Sara de la Varga González (GMP) 
Don David José Mesa Vargas (GMP) 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP) 
Don José Sánchez Lobato (GMP) 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé. (GMP) 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP) 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP) 
Don Francisco Javier Nicolás Blázquez (GMP) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Don Julio Luis Rodríguez Romero (GMCs) 
Don Ángel Luis Sarabia Muraday (GMCs) 
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS) 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Pineda Salvador (GMV) 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GNA)   
 
Interventora general: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López 
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II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- Propuesta de acuerdo para la aprobación expresa y formal del “VI Acuerdo para la mejora del empleo público 
en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” de la Mesa General de Negociación, resolver las alegaciones presentadas a la 
Valoración de Puestos de Trabajo y modificar la Relación de Puestos de Trabajo. 
II.1.2.2.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la 
dotación de los medios necesarios para que, al menos, uno de los centros escolares de Boadilla del Monte tenga la 
consideración de centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva. 
II.1.2.3.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos instando al Ayuntamiento a la creación de un comité de promoción y 
atracción de eventos deportivos en Boadilla del Monte. 
II.1.2.4.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando a la Comunidad de Madrid, a la justa financiación de la 
uniformidad y vehículos del Cuerpo de Policía Local. 
II.1.2.5.- Moción del Grupo Municipal Socialista instando la adhesión de Boadilla del Monte a la Alianza País Pobreza 
Infantil Cero. 
II.1.2.6.- Moción del Grupo Municipal VOX instando a la Comunidad de Madrid a que, con carácter de urgencia, dote a 
Boadilla del Monte de plazas de educación gratuita para niños de entre 0 y 3 años. 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1.- Moción del Grupo Municipal Socialista, para desarrollar una campaña de sensibilización sobre el uso responsable del 
agua. 
 
III.-PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1.- Dación de cuenta de Informes de Morosidad y Periodo Medio de Pago del 1er trimestre de 2022. 
 
III.1.2.- Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales-
delegados. 
 
III.1.3.- Dación de cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. 
 
III.1.4.- Dación de cuenta de Contratos Menores. 
 
III.1.5.- Dación de cuenta de Resoluciones Judiciales. 
 
 
III.5.- PREGUNTAS. 
 
III.6.- RUEGOS.” 

 
 
Sr. Presidente: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&instante=24 
 
(Se guarda un minuto de silencio) 
 
 
I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
I.1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 22 
DE ABRIL DE 2022. 
 
El Sr. presidente pregunta a los presentes si tienen alguna observación que formular a la 
redacción del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 22 de abril de 2022, que ha sido 
distribuida junto con el orden del día de la presente. 
 
Intervenciones: No se producen 
 
Tras lo cual, se somete a votación la aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 22 de abril de 2022, produciéndose el siguiente resultado:  
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Votos a favor: 25 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4], 
Socialista [3] y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: ninguno; y 
abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión celebrada 
el día 22 de abril de 2022. 
 
 
II. PARTE RESOLUTIVA. 
 
II.1.- ASUNTOS DE DESPACHO ORDINARIO. 
 
II.1.2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. 
 
II.1.2.1.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN EXPRESA Y FORMAL DEL “VI 
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE” DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN, RESOLVER LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A 
LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MODIFICAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente el expediente y la propuesta de acuerdo a que se refiere este punto del orden 
del día, que expone el Sr. Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde y Delegado del Área de 
Presidencia, Relaciones Institucionales, Coordinación, Comunicación, Personal, Régimen Interior, 
Patrimonio y Compras. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&instante=154 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación, se produce el siguiente 
resultado:  
 
Votos a favor: 18 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15] y Socialista [3]); votos 
en contra: ninguno; y abstenciones: 7 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] 
y VOX [2], y de la concejala no adscrita [1]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la siguiente propuesta:  
 
“Examinado el expediente resultan los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
Primero.- Por la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte se constituyó una subcomisión de trabajo integrada por todas las secciones 
sindicales y la Concejalía de Personal para proceder a la adecuación de la descripción de los 
puestos de trabajo a las características de la nueva organización municipal, que el incremento 
de población y consecuentemente de servicios prestados a los ciudadanos y competencias 
ejercidas por la Corporación Municipal exigen, incorporando las funciones y tareas que con 
arreglo a la misma son propias de cada puesto, así como para el estudio y la valoración de 
puestos de trabajo de la plantilla municipal, con motivo de la adaptación de los puestos actuales 
a las nuevas estructuras aplicadas, la redefinición de los contenidos de puestos de trabajo, su 
adaptación a las transformaciones legislativas sufridas por el Ayuntamiento, así como la 
aplicación de nuevas competencias y funciones desarrolladas por esta Administración Municipal.  
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El trabajo desarrollado por dicha subcomisión tuvo como consecuencia inicial la aprobación por 
unanimidad de la Mesa General de Negociación con fecha 6 de marzo de 2018, del “I Acuerdo 
para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, refrendado por 
acuerdo plenario de 23 de marzo de 2018, para adaptar determinadas características técnicas de 
ciertos puestos de trabajo a los efectos de hacer posible su inclusión en la Oferta Pública de 
Empleo del ejercicio 2018 y dar continuidad a los trabajos que se estaban desarrollando por la 
Mesa General para aprobar la Valoración de Puestos de Trabajo. 
 
Segundo.- Posteriormente por la Mesa General de Negociación se aprobó, con fecha 24 de enero 
de 2019, el “III Acuerdo para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte”  por el que, entre otros, se estipuló la negociación y aprobación de la valoración de 
puestos de trabajo que la comisión técnica designada para su elaboración eleve consensuada a la 
Mesa General de Negociación.  
 
Tercero.- Con fecha 22 de noviembre de 2019, se aprobó el “V Acuerdo para la mejora del 
empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”,  por el que se aprobó la valoración 
de puestos de trabajo elevada por la comisión técnica designada para su elaboración y se dispuso 
la iniciación de un trámite de audiencia a los interesados, que se materializó a través del 
acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2019, en el que se presentaron un total de 131 
alegaciones. 
 
Cuarto.- Por la Mesa General de Negociación, se suscribió el “VI Acuerdo para la mejora del 
empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, por el que se aprobó la propuesta 
de resolución de alegaciones elevada por la comisión técnica designada para la elaboración de la 
valoración de puestos de trabajo, que fueron presentadas en el trámite de audiencia dispuesto 
en el acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2019 y se dispuso elevar la valoración de puestos 
de trabajo al Peno Municipal para su aprobación, previos los trámites legales oportunos y la de la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que la contemple. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

Primero.-  La legislación aplicable a este expediente se encuentra en las siguientes normas: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL). 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP). 

 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (LMRFP). 

 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales (TRLRHL). 

 Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local (RRFAL). 

 Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2022. (LPGE22). 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF). 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP). 

 Ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid (LALCM). 
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 Demás disposiciones y jurisprudencia que resulten de aplicación. 

 
Segundo.- Justificación 
 
La elaboración de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
ha supuesto una operación de revisión de su gestión de personal, esto es, de su estructura 
organizativa, de la determinación de sus necesidades de recursos humanos, de 
dimensionamiento de plantillas en términos de puestos permanentes, de la política retributiva y 
de potenciación de la movilidad interna y por ende, de la carrera profesional del funcionario. 

La Mesa General de Negociación de los empleados públicos del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, tras haber abordado una serie de proyectos capitales para la mejora del empleo público, 
como la aprobación del V y VI Acuerdo-Convenio y la aprobación de la Oferta de Empleo 
Público, adoptó la decisión unánime de constituir una subcomisión como equipo de trabajo 
designado para proceder al estudio, análisis y valoración de un proceso que revisase y 
actualizase la valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

Dicho acuerdo se constituye como una consecuencia necesaria de los trabajos iniciados en el 
año 2011 para la elaboración de una descripción de puestos de trabajo que finalmente culminó 
con la aprobación por acuerdo plenario de 23 de octubre de 2013 del catálogo de funciones de 
los puestos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que ha servido como base esencial en los 
trabajos realizados para proceder a la valoración de puestos de trabajo. 

En todo caso, en el presente informe me remito al “Preacuerdo para la mejora del empleo 
público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” y al “VI Acuerdo para la mejora del empleo 
público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, a los efectos de establecer detalladamente 
la motivación y justificación del presente acuerdo. 

Centrándonos concretamente en los aspectos técnicos del acuerdo que aquí se propone, hay que 
comenzar señalando que la Relación de Puestos de Trabajo es un elemento organizativo 
fundamental del actual modelo de función pública que constituye el punto de integración entre 
los puestos de trabajo y las personas titulares de una determinada plaza, dentro de las escalas, 
subescalas, cuerpos y categorías previstas en las plantillas de las Administraciones Locales. 
 
Al mismo tiempo, la RPT resulta imprescindible para la planificación de los recursos humanos 
dentro del organigrama municipal, así como para el desarrollo de la carrera administrativa de 
los empleados públicos, en la medida que determina el sistema de provisión y los requisitos 
específicos para el acceso a cada uno de los puestos de trabajo. 
 
Una RPT actualizada y adaptada a estas necesidades es la mejor garantía para los empleados 
públicos de la organización administrativa y para la propia Administración a la que pertenecen y 
prestan sus servicios. 
 
Según dispone el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco 
de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos 
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la 
movilidad y la distribución de funciones. 
 
En este mismo sentido, la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce la 
autonomía local así como la potestad de programación y planificación, pudiendo establecer una 
organización propia, lo que permite a cada entidad implantar su modelo de organización. 
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Como señala el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, "las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en 
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos". 
 
En este contexto, el artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala la necesidad de 
la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las 
entidades locales: Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las entidades 
locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que 
pretenda dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una 
gestión eficaz. 
 
Por tanto, son las relaciones de puestos de trabajo el instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan 
los requisitos para el desempeño de cada puesto.  

 

Tercero.- Exigencia de una valoración de puestos de trabajo. 
 
Indica el artículo 25 del TRLEBEP, cuando regula las retribuciones complementarias de los 
funcionarios de carrera lo siguiente: 
 
“La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre 
otros, a los siguientes factores: 
 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 
administrativa. 

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible 
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo. 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo 
y el rendimiento o resultados obtenidos. 

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.” 

 
El art. 23.3.b) LMRF indica: 
 
“El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo.” 
 
Y por último nos encontramos con el art. 4 RRFAL -Complemento específico-, que indica que: 
 
“1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en 
consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan 
concurrir en un puesto de trabajo. 
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2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, 
que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. 
 
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de 
trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su 
respectiva cuantía.” 
 
Y en base a estos enunciados legales se basa la teoría y doctrina de la VPT, junto con la propia 
jurisprudencia, esto es, 
 

a) STS 06/04/1989 indica que:“estamos en presencia de una nueva ordenación retributiva 
determinante de que los distintos puestos de trabajo pueden generar complementos 
diferentes, aunque sean desempeñados por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala, así 
como que puestos de trabajo, aparentemente similares o de parecidas características, 
pueden originar retribuciones distintas por las condiciones ínsitas en cada uno de ellos, 
por el volumen y complejidad del trabajo que se desempeña, o por la complejidad y 
responsabilidad de la gestión, advirtiendo que la actividad administrativa que al 
respecto se desarrolle, en modo alguno se encuentra mediatizada, por situaciones 
anteriores, al margen del derecho transitorio establecido por el propio legislador”. 

 
b) STS 20/05/1994 y 27/09/1994 que reconocen la potestad de la Administración para fijar 

el nivel determinante del complemento de destino, así como para apreciar la existencia 
de las circunstancias legales nombradas en el artículo 23.3.b), de la ley 30/84, que 
justifican la asignación de complemento específico a algunos puestos de trabajo. Se ha 
ocupado, no obstante, la propia jurisprudencia, de señalar que esto no quiere decir que 
la Administración goce de un apoderamiento totalmente discrecional, desligado de los 
conceptos legales que justifican las distinciones que pueda introducir, con independencia 
del Cuerpo de procedencia del funcionario, ya que los dos complementos mencionados 
están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al 
que se le asigna (sentencia de 14 de diciembre de 1990), lo que ha determinado que 
alguna vez -como aconteció en la sentencia últimamente citada- hayamos resuelto 
jurisdiccionalmente la modificación de la cuantía del complemento específico, 
fundándonos en la plena identidad de las circunstancias concurrentes en dos puestos de 
trabajo, a uno de los cuales, sin embargo, se le había señalado una cantidad mayor por 
tal concepto, por lo que entendimos que había sido afectado el principio constitucional 
de igualdad en la aplicación de la Ley. 

 
Por tanto, siguiendo a CORRAL VILLALBA1, valorar consiste en determinar la importancia de un 
puesto dentro de una organización en comparación con los restantes puestos de ésta, mediante 
datos reales, definidos y sistemáticos, para determinar el valor relativo de los puestos. 
 
La valoración, continúa el autor anterior, busca conseguir los objetivos siguientes: 
 

 Proporcionar equidad, principios claros y técnicas imparciales para asignar un sistema de 
retribuciones complementarias basado en los puestos, no en las personas (complemento 
específico). 

 Concretar el lugar de cada puesto en la estructura jerárquica (complemento de destino) 

 Medir y controlar con precisión los costos de personal. 

                                                 
1
 CORRAL VILLALBA, JUAN: “Manual de Gestión del personal de la Administración local” , 2

a
 

edición, 2004, pags. 398 y ss 
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 Servir de ayuda en los procesos de selección, colocación, movilidad y formación de 
personal. 

 Reducir quejas y rotación de personal, aumentando la motivación y mejorando las 
relaciones entre organización y empleado. Respecto a la tramitación, al ser un verdadero 
acto administrativo la RPT, la valoración de ésta, se debe encuadrar en el procedimiento 
de aprobación de la misma. Sin embargo las normas legales anteriormente indicada en el 
presente Fundamento de Derecho, no establecen ninguna metodología ni contenido 
específico a la VPT, debido a lo cual la proliferación de manuales y monografías es 
enorme. Tal es así, que el propio CORRAL VILLALBA, establece en el indicado manual 
diversos métodos: 

 el método de valoración, 

 el método de comparación por pares, 

 el método de descripción de grados (recogido por PEÑA BAZTÁN); 

 el método de cuantificación de factores y grados (recogido por DEMOS, y RODRIGUEZ 
VIÑALS). 

 

Según FERREIRO SEOANE2, desde una perspectiva metodológica la RPT ha de constar de las 
siguientes fases: 
 

a) La descripción, fase en que se realiza una exposición detallada, estructurada y sistemática 
de las características inherentes a los puestos. 

b) La valoración, evaluación de la importancia de cada puesto en el conjunto y entre sí. 

c) El análisis del conjunto, estructurar y ordenar los puestos y tomar decisiones acerca de su 
adecuación cuantitativa y distributiva a las necesidades y acciones de la organización. 

Por tanto dentro de la VPT, las circunstancias que han de considerarse en relación al 
complemento específico son las siguientes: 
 

 Especial dificultad técnica. 

 Dedicación. 

 Incompatibilidad. 

 Responsabilidad. 

 Peligrosidad o penosidad. 

 
En los tiempos actuales, en que el grado de concienciación sobre la necesidad de prestar un 
servicio público de calidad a la ciudadanía ha adquirido cotas importantes, y en los que la 
dimensión de la Gestión de los Recursos Humanos ya no puede ser un hecho aislado, es necesaria 
una atención y un tratamiento en aquellos aspectos que van a proporcionar una puesta al día de 
la Organización y Gestión de los Recursos Humanos de las Entidades Locales. Su resultado va a 
generar una mayor autoestima y motivación de sus empleados y empleadas públicos y 
consiguientemente más y mejor eficacia y rentabilidad de las actuaciones municipales que se 
ofertan a la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, el objetivo esencial que se pretende lograr. 
 

                                                 
2
 FERREIRO SEOANE, F.J. (2016). La RPT como un instrumento de organización de las administraciones locales. 

Reala, nueva época, 5, 5-6. Recuperado de https://dialnet.unirioia.es/servlet/articulo? codigo=5660756 
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En las organizaciones locales debemos de hacer un gran esfuerzo por adaptarnos a los nuevos 
tiempos, de manera que los procesos de reforma o modernización de la estructura municipal han 
de prestar los servicios públicos, evitando agotar el conjunto de medidas más o menos eficaces 
que satisfagan las necesidades de la ciudadanía, y sometiéndolas a un proceso continuo de 
revisión. 
 
La organización de las Áreas y de sus atribuciones es una tarea necesaria para la optimización de 
los recursos humanos y materiales con que cuenta la Corporación Municipal. El RFAL establece 
como obligación la realización previa de la Valoración de Puestos de Trabajo, que es un 
procedimiento de análisis y de evaluación cuyo objetivo es determinar con precisión el valor 
relativo de las diferentes funciones, y que se utiliza como base para elaborar un sistema 
equilibrado de salarios. Contribuye a establecer una clasificación justa del conjunto de funciones 
desempeñadas, que pueden tomarse como base para la fijación de salarios. La evaluación es 
sólo, por consiguiente, uno de los puntos de partida para el establecimiento de una 
diferenciación relativa en las administraciones públicas para establecer el complemento 
específico. 
 
Cuarto.- Especial referencia a las obligaciones impuestas por el Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 
 
El principio de igualdad salarial y retributiva entre mujeres y hombres ha adquirido un papel 
protagonista en el ámbito Laboral. A modo ilustrativo, el pasado 13 de octubre de 2020 se 
aprobaron dos normas de suma importancia; por un lado, el Real Decreto 901/2020, por el que se 
regulan los planes de igualdad y, por otro lado, el Real Decreto 902/2020, de igualdad 
retributiva. 
 
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (en adelante, RDIR), que entró en vigor en abril de 
2021, tiene como objetivo establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho de 
igualdad de trato y la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. La 
norma, que responde al desarrollo reglamentario del artículo 28 del Estatuto de los 
Trabajadores, resulta aplicable a todas las relaciones laborales, incluyendo las de carácter 
especial. 
 
El punto de partida para materializar la igualdad salarial es la aplicación del principio de 
transparencia retributiva (art. 3 RDIR), que ampara la obtención de información suficiente y 
significativa sobre el valor atribuido a dicha retribución. Este principio se orienta a la 
identificación de discriminaciones derivadas de la incorrecta valoración de puestos de trabajo. 
 
A continuación, se enumeran los principales instrumentos previstos en el RDIR, encaminados a 
garantizar la transparencia retributiva y que en el presente expediente tienen relevancia: 
 
1. El registro retributivo (arts. 5 y 6 RDIR) 
 
Todas las entidades, con independencia de su tamaño, están obligadas a disponer de un registro 
retributivo de la totalidad de la plantilla. Aunque el registro retributivo se trate de una 
obligación preexistente a la entrada en vigor de la presente norma legal, el RDIR desarrolla su 
contenido. A tales efectos, establece que el registro deberá incluir valores medios 
correspondientes a los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de la 
plantilla desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales, 
niveles, puestos o cualquier otro sistema de clasificación que le sea aplicable. 
Como garantía del principio de transparencia, el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores 
ya señalaba que los trabajadores ya contaban con el derecho a acceder, a través de sus 
representantes legales, a la información del registro salarial. No obstante, el RDIR añade que, en 
el caso de inexistencia de representación legal, sólo se facilitará al trabajador las diferencias 
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porcentuales existentes en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, también 
desglosado en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de calificación aplicable. 
 
2. La auditoría retributiva (arts. 7 y 8 RDIR) 
 
Las compañías con la obligación de elaborar un plan de igualdad (aquellas con 50 o más 
trabajadores) deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva. Dicha auditoría persigue la 
obtención de información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de 
manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres en materia de retribución. 
 
La auditoría retributiva lleva aparejadas las siguientes implicaciones para la entidad: 
 

a. La realización del diagnóstico de la situación retributiva de la empresa. El diagnóstico 
requerirá la evaluación de puestos de trabajo en relación con el sistema retributivo y de 
promoción, así como el detalle de la relevancia de los factores desencadenantes de la 
diferencia retributiva. 

 
b. El establecimiento de un plan de actuación para corregir las desigualdades retributivas, 

determinando para ello objetivos, actuaciones concretas, cronograma y los responsables 
para su implantación y seguimiento. 

 
3. La transparencia en la negociación colectiva (art. 9 RDIR) 
 
El RDIR establece un sistema de valoración de puestos de trabajo, en aras de comprobar que la 
definición otorgada a los grupos profesionales garantiza la ausencia de discriminación directa e 
indirecta entre hombres y mujeres. Serán las mesas negociadoras de los convenios colectivos las 
responsables de garantizar que los factores y condiciones de los grupos y niveles profesionales 
respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, así como el principio de igual 
retribución para puestos de igual valor. 
 
A este respecto, el propio artículo 8 del RDIR, después de imponer la obligación de realizar una 
evaluación de los puestos de trabajo, determina que esta valoración tiene por objeto realizar 
una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de 
trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor 
numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y 
deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral. 
 
Asimismo establece que la valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada 
puesto de trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al 
sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos 
efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato 
de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos. 
 
Quinto.- Regulación, concepto y naturaleza jurídica de la RPT y la  valoración de puestos de 
trabajo 
 
La RPT es un instrumento de organización que debe estar al servicio de las necesidades de la 
Administración para dar respuesta a las necesidades inmediatas que puedan surgir en la labor de 
organizar de manera eficientes sus efectivos públicos. La posibilidad de llevar a cabo esta 
actuación encentra su legitimación en el marco de la competencia de autoorganización de la 
Administración Pública para vertebrar sus recursos humanos, según lo dispuesto en el Art. 72 del 
TRLEBEP. 
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El Tribunal Supremo en esta materia vino manteniendo (entre otras STS de 17 de febrero de 
1997) que la potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuía a éstas la 
facultad de organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una 
mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato contenido 
en el art. 103.1 CE. 
 
Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ Extremadura en Sentencias de 14 de 
julio de 2005 y de 27 de noviembre de 2007, vino a establecer que el reconocimiento de la 
potestad de autoorganización que corresponde a cada Corporación Local, constituye un 
componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
 
De lo expuesto, se puede colegir que es cada Administración el único ente que puede y debe 
valorar las concretas necesidades de su organización administrativa y definir las características 
de los puestos de trabajo que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa 
potestad de autoorganización. La Administración materializa dicha actividad mediante la 
aprobación o modificación de las correspondientes RPT, siendo éste el instrumento técnico a 
través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los 
Servicios, debiendo incluir al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 
profesional, los cuerpos o escalas a que están adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias (Art. 74 TRLEBEP). 
 
La RPT es el instrumento técnico al servicio de la Administración Pública para la organización 
efectiva de sus recursos en el uso que pueda hacer de su autonomía y autogobierno, debiendo 
adaptarla a las necesidades que le exige la prestación efectiva de sus servicios públicos, 
teniendo que responder a necesidades no solo actuales sino reales de la propia Corporación. 
Este proceso adaptativo exige la posible modificación por la Corporación Local de la RPT cuando 
no responda a las exigencias que le impone el deber de una prestación eficiente de los servicios 
públicos, debiendo convertirse en un instrumento dinámico (STS de 5 de febrero de 2014) y no 
estático o pétreo; dinamismo y adaptación que se hallan amparadas por el arco de la garantía 
constitucional de la autonomía local. 
  
El artículo 90.2 de la LRBRL señala que "Las Corporaciones Locales formarán la relación de todos 
los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación 
básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las 
cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos 
de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la 
carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a 
niveles y grupos superiores". 
 
La dificultad en la determinación de la naturaleza jurídica de este instrumento tiene su origen 
en la propia definición legal de la relación de puestos de trabajo como un instrumento técnico 
de ordenación del personal y de racionalización de las estructuras administrativas de acuerdo 
con las necesidades de los servicios, mediante el que se determinan las necesidades de personal, 
se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de trabajo y se clasifican 
cada uno de ellos (arts. 15 y 16 de la LMRFP; arts. 90.2 y 93.2 de LRBRL; arts. 126.4 y 153 del 
TRDLVRL; art. 3 del RFAL). 
 
La cuestión surge al plantearse la duda sobre si se trata de un instrumento que por su carácter 
general y su destinatario indeterminado (criterio cuantitativo), así como su posible vocación de 
permanencia (criterio cualitativo) implica que participa de naturaleza normativa o reglamentaria 
o, por el contrario, si este carácter general e indeterminado es similar al que puede predicarse 
de cualquier acto administrativo de destinatario plural e indeterminado, sobre todo a la vista de 
la necesidad de adaptar la RPT a las mudables condiciones de la organización administrativa. 
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Para resolver esta cuestión, resulta ineludible examinar, en primer lugar, las distintas normas 
que definen la relación de puestos de trabajo. 
 

I. La Relación de los puestos de trabajo se reguló inicialmente en el art. 15. 1 de la LMRFP, al 
disponer: “1. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto...” 
 
Específicamente el art. 16 de la misma Ley se refiere a las RPT que deben formar las 
Corporaciones Locales en los siguientes términos: 
 
“Las Comunidades Autónomas y la Administración local formarán también la relación de los 
puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la 
denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos, las retribuciones complementarias 
que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos 
serán públicas”. 
Por tanto, la LMRFP configura la relación de puestos de trabajo como un instrumento técnico 
para la ordenación del personal al servicio de la Administración que obligatoriamente ha de 
establecer la respectiva Corporación Local con el contenido mínimo dispuesto en el art. 16 de la 
LMRFP (STS de 20-10-2008). 
 

II. En un sentido más amplio, el actual TRLEBEP, en su art. 74 relativo a la Ordenación de los 
puestos de trabajo, dispone que: 
 
“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos 
de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos”. 
 
Hay que tener en cuenta que respecto de los instrumentos de ordenación del empleo público, 
continúan en vigor las normas anteriores a la publicación del Estatuto, mientras no se dicte la 
legislación estatal o autonómica de desarrollo del Estatuto y sus correspondientes normas 
reglamentarias, a tenor de lo establecido en el número 3 de la Disposición Final Cuarta de dicha 
Ley, siempre que no se opongan a lo establecido en la misma, en consecuencia, hay que 
entender que se mantiene la vigencia del mencionado art. 15 de la LMRFP. 
 

III. La Legislación básica de régimen local, en el número 2 del art. 90 de la LRBRL, se remite a la 
normativa básica sobre función pública, al establecer que: 
 
“2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en 
su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública. 
 
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse 
las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones 
requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, 
especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos 
superiores”. 
 

IV. En parecidos términos el TRRL establece, en su art. 126, apartado 4 que: 
 
“4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en 
la legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas 
en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. 
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No obstante lo anterior, gran parte de las dudas respecto de la naturaleza jurídica de las 
relaciones de puestos de trabajo quedaron disipadas por la Sentencia del Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2014 (recurso número 2986/2012), que 
dispone que: 
 
“La jurisprudencia se había decantado últimamente en punto a la caracterización de las 
Relaciones de Puestos de Trabajo en la asignación de una doble naturaleza según se refiriese la 
cuestión al plano sustantivo o material, o al plano procesal.  
 
Enfrentada de nuevo la Sala a esa caracterización, considera que la doctrina de la doble 
naturaleza de un ente jurídico, como es la RPT, según el plano en el cual se considere, no 
resulta teóricamente la más adecuada, pues la idea de una naturaleza dual ofrece indudables 
dificultades en pura lógica jurídica. Lo correcto es entender que cada ente de derecho debe ser 
caracterizado de modo unitario, en sí mismo, y sobre la base de dicha caracterización unívoca, a 
la hora de resolver los problemas que pueden suscitarse en la vida jurídica de la RPT, buscar la 
solución adecuada. (…) 
 
Concluye el Tribunal Supremo exponiendo que:  
 
“Sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se acaban de 
citar, entendemos que la RPT no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que 
la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del 
personal integrado en ella. (…) En tal sentido la función jurídica de la RPT no es la de ser norma 
de ordenación general y abstracta de situaciones futuras, sino la de ser un acto-condición, 
mediante el que, al establecer de modo presente y definitivo el perfil de cada puesto, este 
opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al funcionario que en cada 
momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto funcionarial. (…) 
Hemos así de concluir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia precedente, que la RPT 
debe considerarse a todos los efectos como acto administrativo, y que no procede para lo 
sucesivo distinguir entre plano sustantivo y procesal.” 
 
A pesar de lo dicho, tras el cambio radical procesal iniciado por la Sentencia de 5 de Febrero de 
2014, quedó un resquicio abierto a la subsistencia de la naturaleza de las RPT como disposición 
general por la prudencia de aquélla sentencia, que al ocuparse de la impugnación de una RPT de 
la Administración del Estado, dejaba latente la posibilidad de que no fuera aplicable la 
calificación de disposición general a las RPT de las Administraciones autonómicas, locales o 
institucionales. 
 
Sin embargo, la Sentencia del Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 
de Septiembre de 2014 (rec.209/2013) sin rodeos y con toda claridad deja determina que las RPT 
son “actos generales”, con el régimen impugnatorio que les es propio, y sean fruto de 
cualesquiera Administración Pública: 
 
“Tal como se desprende claramente de los propios argumentos que conducen al fallo entonces 
dictado, la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo no depende ni, por tanto, varía en 
función de la Administración en la que se inscriba. De ahí que cuanto entonces se dijo valga para 
todas, incluidas, por tanto, las de las Universidades. 
 
Que no se circunscribe al ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos 
que de ella dependen ya hemos tenido la ocasión de ponerlo de manifiesto al extender esa 
nueva interpretación a supuestos en los que la Relación de Puestos de Trabajo controvertida 
pertenecía a la Administración autonómica o local en las sentencias de 30 de julio (casación 
238/2013), 2 de julio (casación 3639/2012), 1 de julio (casación 2423/2013), 23 de junio 
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(casación 4314/2012), 18 de junio (casación 3598/2012), 8 de mayo (casación 1953/2013), 29 de 
abril (casación 742/2013), 7 de abril (casación 2342/2012), 25 de febrero (casación 4156/2012), 
todas de 2014 . Y, también, en los autos de 22 de mayo (casación 130/2013), 5 de junio 
(casación 291/2014), los de 12 de junio (casación 230/2014, 4165/2012, 476/2014, 3987/2013), 3 
de julio  (casación 214/2013) y los de 10 de julio (5366/2011 y 3501/2013), todos de 2014.” 
 
En definitiva, las RPT son actos generales, “urbi et orbe”, con el régimen propio de los actos 
administrativos.  
 
Las creaciones, amortizaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, así como las 
adscripciones de plazas a puestos de trabajo, sin perjuicio de la motivación y justificación que a 
cada caso corresponda, representan un claro ejercicio de las potestades de autoorganización que 
a esta Administración Local otorga el art. 4 de la LRBRL y 69 del EBEP. 
 
Si el puesto es la estructura básica de la función pública, ha de garantizarse su contenido 
objetivo, suficientemente determinado en las relaciones que los aprueban o modifican, al 
anticipar sus características esenciales, protegiéndose con vigor y seguridad jurídica las 
expectativas de los funcionarios públicos (STS 23 de septiembre de 2003), impidiendo 
que "queden siempre a la más pura discrecionalidad administrativa en los procesos de provisión 
la determinación de los caracteres intrínsecos del puesto, consecuencia de todo punto contraria 
a derecho"(Sentencias Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 20 septiembre de 2002, 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de abril de 2004 y Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de 2 de junio de 1999 Murcia). 
 
En este sentido, la presente relación de puestos de trabajo contiene la indicación de la 
denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su 
desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos, 
sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico asignado a 
cada puesto de trabajo, de modo que en cuanto a su contenido se consideran cumplidas las 
normas previstas en los arts. 74 del TRLEBEP y 90.2 de la LRBRL, en cuanto que se realiza la 
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios. 
 
En relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Sentencia firme de 26 de marzo de 
2008 ha declarado: 
 
“La Relación de Puestos de Trabajo se concibe legalmente (art.16 Ley 30/1984, art. 90.2 de la 
Ley 7/1985) como un instrumento técnico de ordenación de personal y de racionalización de las 
estructuras administrativas de acuerdo con las necesidades de futuro, en el que debe conjugarse 
la búsqueda de una mayor eficiencia con la previsión de los gastos de personal. 
  
“La jurisprudencia (SSTJ 4ª de 30-5-1993 y 8-5-1998) ha venido perfilando la regulación de las 
relaciones de puestos de trabajo y las potestades de la Administración sobre ellas. Se ha dicho que 
tales relaciones son el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración – sea 
la estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación del personal, de acuerdo con las 
necesidades del los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de 
modo que en función de ellas se definen las plantillas de las administraciones Públicas y se 
determinan las ofertas públicas de empleo. Por ello corresponde a la Administración la formación y 
aprobación de las relaciones de puestos de trabajo - art. 15.1 e) y 16 L 30/1984 de 2 de agosto- 
(reforma de la función pública), lo que, como es natural es extensivo a su modificación. Tolo ello 
evidencia que la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la 
consiguiente catalogación de éstos se configura como un instrumento de política de personal, 
atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas de derecho 
administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de su 
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publicidad. Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella 
pueden efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus 
potestades organizativas. 
  
“La Administración materializa la asignación de las atribuciones complementarias mediante la 
aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, el artículo 90.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que “las Corporaciones 
Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública”, señalando la Disposición Transitoria 
Segunda del Real Decreto 861/1986, de 25 de Abril, que “hasta tanto se dicten por la administración 
del estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de 
trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones requeridas para su creación, los 
Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar un catálogo de puestos a efectos de 
complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas los catálogos únicamente podrán 
se modificados mediante acuerdo del Pleno” (Fundamento de derecho quinto).” 
  
Sexto.- Elaboración de la valoración de puestos de trabajo. Método utilizado 
 
Según Francisco Jesús Ferreiro (2016), desde una perspectiva metodológica la RPT ha de constar 
de las siguientes fases: 
 
1. La descripción, fase en que se realiza una exposición detallada, estructurada y sistemática de 

las características inherentes a los puestos. 

2. La valoración, evaluación de la importancia de cada puesto en el conjunto y entre sí. 

3. El análisis del conjunto, estructurar y ordenar los puestos y tomar decisiones acerca de su 
adecuación cuantitativa y distributiva a las necesidades y acciones de la organización. 

  
En lo relativo a la descripción de los puestos existen diferentes métodos tales como cuestionarios, 
entrevistas, etc.... En cuanto a la valoración de los puestos de trabajo que sería el siguiente paso, 
la Federación Internacional de Empleados, Técnicos y Profesionales la define así: “Los sistemas de 
evaluación de las ocupaciones son métodos para medir y evaluar el contenido de las ocupaciones 
dentro de una organización, con la finalidad de crear una estructura salarial basada en la 
naturaleza de las ocupaciones y no en los méritos del individuo. Toda valoración de puestos de 
trabajo se deber realizar en vacío, sin considerar el ocupante del puesto y, en función de ellos, 
definir cuánto debería pagarse a dicho puesto” (citado por Ferreiro, 2016). 
 
Juan Corral Villalba (2001) menciona siete métodos de valoración: Arthur Voung, Bedaux, EIA, 
HAY, IOR, ICSA y TEA-CEGOS. Asimismo, considera que “el criterio de población puede ser un 
factor de valoración, ya que indirectamente es un indicador de volumen de trabajo…” 
 
Un método es necesario para cualquier proceso de medición y valoración. En este caso no es 
distinto; existen algunos métodos para ello, pero sin duda el más conocido y el más usado es el 
Método de Puntos por Factor. 
 
El Método de Puntos por Factor asume que existen unas características comunes en cada grupo 
homogéneo de trabajo, y cada una de ellas se da con distinta intensidad en cada uno de los 
puestos. Además, para cada característica se admite una importancia diferente. 
 
El sistema de puntuación define estas características, llamadas factores, así como las distintas 
intensidades de éstos, llamadas grados. En definitiva, se trata de puntuar el esfuerzo requerido 
por cada tarea de forma organizada y jerárquica, para una mayor síntesis y orden. 
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El Método de Puntos por Factor es el más usado por su objetividad, y ha sido reconocido como el 
más adecuado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que, además considera que 
la metodología de puntos es la más apropiada para la valoración de puestos de trabajo en el 
ámbito de la igualdad. Así lo reconoce la OIT en la guía "Promoción de la igualdad salarial por 
medio de la evaluación no sexista de los empleos". 
 
Al haberse aplicado este método al documento elaborado, la valoración se ha calculado teniendo 
en cuenta estos aspectos: 
 

 Los factores tienden a tener la misma importancia, es decir, la misma horquilla de puntos: 
De 0-100 puntos. 

 El valor que representa esta importancia lo llamamos ponderación, y se expresa en cifras. 

 El conjunto de factores, grados y ponderación, constituye la valoración del puesto de 
trabajo y su salario correspondiente, de forma matemática. 

 Cada puesto recibe una puntuación y en base a esa puntuación suma más o menos una 
cantidad de dinero dentro de su salario correspondiente. 

 
Se han establecido factores comunes entre las distintas tareas dentro de un grupo homogéneo de 
trabajo, con objeto de establecer relaciones básicas y lógicas entre las distintas tareas para 
obtener analogías sencillas de comprender y que faciliten la valoración del salario 
correspondiente. 
 
Según la OIT los factores a evaluar que se deben poner en relación en un grupo homogéneo de 
trabajo son: 
 

 Calificaciones 

 Esfuerzos 

 Responsabilidades 

 Condiciones de trabajo 
 
En la Administración Pública, los factores pueden ser los que siguen más adelante, atendiendo al 
contexto jurídico y la realidad práctica de la Administración en sus distintos niveles, y 
atendiendo a la normativa y legislación vigentes: 
 
El RRFAL, en su Art. 4 define el Complemento específico como: “El complemento específico está 
destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su 
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad.” 
 
Por su parte, el Art. 24 del TRLEBEP destinado a las retribuciones complementarias, establece en 
el apartado b): “La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo”. 
 
En el documento elaborado, se ha optado por el siguiente conjunto de factores de valoración: 
 

Factor 1: Experiencia y conocimientos.  
Subfactor 1.1 Titulación requerida para el puesto.  
Subfactor 1.2 Competencia en la gestión de equipos. 

 
Factor 2: Dificultad técnica. 

Subfactor 2.1 Especialización teórica y práctica en el desempeño de las funciones. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 17 de 250 

 

Subfactor 2.2 Permanente necesidad de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos. 
 

Factor 3: Autonomía. 
 
Factor 4: Responsabilidad por el trabajo propio. 
 
Factor 5: Responsabilidad por el trabajo de otros. 
 
Factor 6: Responsabilidad por las relaciones. 
 
Factor 7: Condiciones ambientales y de riesgo. 

Subfactor 7.1. Condiciones adversas. 
Subfactor 7.2. Peligrosidad. 

 
Factor 8: Penosidad horaria 
 
Factor 9: Disponibilidad 
 
Factor 10: Singularización del puesto 

 
En resumen, la valoración de puestos de trabajo ha consistido en un proceso de análisis y 
comparación de las distintas funciones dentro de la estructura de puestos de trabajo. 
 
La ponderación ha consistido en atribuir a los factores su peso relativo en las comparaciones 
entre los puestos. Se ha utilizado el peso porcentual con que cada factor ha sido considerado en 
la valoración de puestos de trabajo. Este porcentaje ha tenido una traducción a puntos, dentro 
de la horquilla establecida para cada factor. 
 
En la Tabla de Factores del Manual de Valoración se encuentra el instrumento que se ha utilizado 
para establecer la importancia de cada puesto de trabajo en relación con los demás. Este 
documento contiene las instrucciones para su aplicación y las descripciones de los factores. De su 
aplicación resulta una puntuación para cada puesto de trabajo valorado. Esta puntuación es el 
referente para asignar a los puestos los complementos salariales. 
 
Finalmente, como consecuencia de la aplicación de la metodología expuesta hasta el momento, 
nos encontramos con unos resultados objetivos sobre el importe que realmente deben tener los 
complementos específicos y/o sueldos base de los puestos de la RPT. A este respecto, podemos 
deducir que la incidencia de la valoración aplicada al complemento específico y/o sueldo base 
determina que el 21,80 % de los puestos de la RPT, tienen que reducir sus retribuciones o 
requieren de una adaptación retributiva de muy escasa cuantía. 
 
Por otro lado, puede deducirse igualmente, que el resultado de la valoración del 62,37 % de los 
puestos de la RPT, necesitan una adaptación retributiva muy moderada, por debajo de los 3.000 
€ anuales, mientras que el 15,83 % de los puestos de la RPT mostraban un desfase más 
significativo por encima de dicho importe. 
 
Séptimo.- Modificación de las retribuciones complementarias 
 
Visto el contenido del “Preacuerdo para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte” y el “VI Acuerdo para la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte” adoptados por la Mesa General de Negociación, ha de partirse de lo 
dispuesto en el artículo 93 de la LRBRL, que establece que las retribuciones complementarias de 
los funcionarios locales se atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del 
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resto de los funcionarios públicos, su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación 
dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 153.3 del TRRL, establece que la estructura, criterios de valoración 
objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas retribuciones de los funcionarios de 
Administración Local, se regirán por lo dispuesto en artículo 93 de la LRBRL. 
 
Debemos acudir, por tanto, a la regulación establecida en los artículos 21 y ss del TREBEP. El 
artículo 24 sin dar nombre a este complemento, determina que la cuantía y estructura de las 
retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerá por las correspondientes leyes 
de cada Administración Pública atendiendo, entre otros factores, a la especial dificultad técnica, 
responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados 
puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo. 
 
Por su parte, el artículo 4.2 del RRFAL, exige que con carácter previo al establecimiento o 
modificación del complemento específico se efectúe por la Corporación una valoración de los 
puestos de trabajo atendiendo a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 
 
La valoración del puesto de trabajo consiste en determinar las funciones, condiciones y 
exigencias del puesto de trabajo en condiciones normales, sin valorar en ningún caso el 
rendimiento individual, ni la capacidad del trabajador que en un momento determinado lo 
ocupa, y en consecuencia fijar el complemento específico que corresponde al puesto de trabajo, 
no a las aptitudes del funcionario. Existen diversos medios métodos para valorar los puestos de 
trabajo y en este caso, el que eligió la Mesa General de Negociación de “sistema de puntuación 
ponderado”, es uno de los más habituales y efectivos. 
 
Octavo.- Marco normativo de las limitaciones retributivas del Sector Público Local.  
 
En materia retributiva del sector público local, normativamente se impone una serie de 
limitaciones en diferentes ámbitos, siendo este su contenido: 
 
1.- En el aspecto retributivo, el artículo 93 de la LRBRL, dice que: “1. Las retribuciones básicas de 
los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con 
carácter general para toda la función pública. 2. Las retribuciones complementarias se atendrán, 
asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios 
públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites 
máximos y mínimos que se señalen por el Estado. 3. Las Corporaciones locales reflejarán 
anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos 
previstos en la legislación básica sobre función pública”. 
 
Por lo que a los incrementos retributivos de los funcionarios de la Administración local se refiere, 
el artículo 154 del TRRL, establece que “1. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
cada año fijará los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las 
Corporaciones locales. [ ] Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las 
retribuciones de los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantilla 
que puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 de esta Ley”. 
 
Para el año 2022, los límites al incremento de las retribuciones de los empleados públicos se han 
determinado en el artículo 19 de la LPGE22, el cual, bajo el título de “Bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del 
sector público”, dispone en sus apartados Dos a Cuatro lo siguiente: 

  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 19 de 250 

 

“Dos. En el año 2022, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2021, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 
mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, 
respecto a los de 2021. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción 
social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el 
trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. 
 
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de 
empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global 
fijado en el apartado anterior. 
 
Cuatro. 1. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el 
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el 
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal 
en el año anterior. 
 
Se exceptúan, en todo caso: 
 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.” 

 
Por último, el artículo 4 del RRFAL, establece que:  
 
“1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en 
consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan 
concurrir en un puesto de trabajo.  
2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, 
que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.  
 
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de 
trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde un complemento específico, señalando su 
respectiva cuantía.  
 
4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el 
presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2, a), de esta 
norma.” 
 
2.- Otro elemento fundamental en el marco del presente asunto es la masa salarial. El artículo 
19 Cuatro la LPGE22 define la masa salarial para el personal laboral, a los efectos de dicha Ley, 
como  el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales, exceptuándose las 
prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, las cotizaciones al sistema de la 
Seguridad Social a cargo del empleador, las indemnizaciones correspondientes a traslados, 
suspensiones o despidos y las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el 
trabajador.  
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Esta definición de masa salarial, al no existir una semejante para el personal funcionario, es la 
que, por asimilación, ha de tomarse como referencia. 
 
El Artículo 103 bis de la LRBRL, dispone respecto de la masa salarial del personal laboral del 
sector público local, que: 
 
1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del 
sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter 
básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad 
Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades 
mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en 
virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades 
citadas en este apartado. 
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 
50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el 
plazo de 20 días. 
 
3.- Respecto a los incrementos retributivos de los empleados públicos existe una consolidada 
doctrina jurisprudencial, tanto constitucional como ordinaria, la cual tiene su origen en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 63/1986, de 21 de mayo, en la que se decía que no 
resultaba injustificado que, en razón de una política de contención de la inflación a través de la 
reducción del déficit público y de prioridad de las inversiones frente a los gastos consuntivos, se 
establezcan por el Estado topes máximos globales de incremento de la masa retributiva de los 
empleados públicos.  
 
A partir de esta Sentencia han sido constantes los pronunciamientos del Tribunal Constitucional 
en el sentido de que los incrementos retributivos de las Administraciones Públicas deben 
ajustarse a lo establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
cada año, añadiendo que el carácter básico de los preceptos en los que se establece esta 
limitación retributiva tiene su amparo en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, en el que se 
asigna al Estado la competencia para establecer las bases y la coordinación de la planificación 
general de la actividad económica, dado el gran peso que tienen para la Hacienda Pública, las 
retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas, tanto funcionario como 
laboral. 
  
La doctrina contenida en las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión se 
encuentra sintetizada en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia 24/2002, de 31 de enero, en 
la que, después de afirmar que la competencia del Estado para establecer el incremento de la 
masa salarial de las Administraciones Públicas no se encuentra en el artículo 149.1.18ª de la 
Constitución, referente al régimen estatutario de los funcionarios, sino en sus artículos 149.1.13ª 
y 156.1, añade que: 
 
“interesa recordar que hemos calificado la fijación de esos límites superiores al incremento 
retributivo del personal al servicio del sector público como «una medida económica general de 
carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de los componentes 
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esenciales del gasto público» (por todas, STC 62/2001, F. 4). Por ello, esa decisión, coyuntural y 
de eficacia temporal limitada, resulta constitucionalmente justificada en razón de una política 
de contención de la inflación a través de la reducción del déficit público (en especial, STC 
63/1986, F. 11). El establecimiento de esos techos salariales, que encuentra su apoyo en la 
competencia estatal de dirección de la actividad económica general «ex» art. 149.1.13 CE, 
persigue la consecución de la estabilidad económica, objetivo macroeconómico auspiciado por el 
art. 40.1 CE, a lo que indiscutiblemente puede contribuir la gradual recuperación del equilibrio 
presupuestario (sobre este último aspecto, SSTC 237/1992, F. 3, y 62/2001, F. 4). 
Consecuentemente, desde la perspectiva competencial es irreprochable que el Estado plasme 
esta decisión en las Leyes de Presupuestos, habida cuenta de que éstas, lejos de ceñirse a ser un 
mero conjunto de previsiones contables, representan «un vehículo de dirección y orientación de 
la política económica» general (entre las más recientes, SSTC 130/1999, de 1 de julio [RTC 1999, 
130], F. 4; 234/1999, de 16 de diciembre [RTC 1999, 234], F. 4, y 32/2000, de 3 de febrero [RTC 
2000, 32], F. 5). [...] Asimismo, y conforme hemos señalado en la STC 62/2001, F. 4, resumiendo 
la doctrina constitucional en la materia, la imposición de estos topes máximos encuentra 
también su fundamento en el límite a la autonomía financiera que establece el principio de 
coordinación con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE, con el alcance previsto en el art. 2.1 b) 
LOFCA, el cual exige a las Comunidades Autónomas la acomodación de su actividad financiera a 
las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica interna y 
externa, pues a él le corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico 
general. A partir de ese principio de coordinación, delimitado por la LOFCA, resulta posible, 
dijimos en dicha Sentencia, que el Estado «acuerde una medida unilateral con fuerza normativa 
general susceptible de incidir en las competencias autonómicas en materia presupuestaria, 
siempre que aquélla tenga una relación directa con los mencionados objetivos de política 
económica». Ello justifica el carácter prioritario de las inversiones públicas frente a los gastos 
consuntivos, a cuyo efecto parece legítimo que el Estado fije topes máximos globales al 
incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, pero no que «predetermine 
unilateralmente los incrementos máximos de las cuantías de las retribuciones de cada 
funcionario dependiente de las Comunidades Autónomas, individualmente considerado, 
debiendo referirse tal límite al volumen total de las retribuciones (SSTC 63/1986, F. 11; 
96/1990, F. 3; 171/1996, F. 3)» (STC 62/2001, F. 4)”.  
 
Por su parte, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre esta cuestión, y así en su 
Sentencia de 19 de octubre de 1999, después de sintetizar en su fundamento jurídico sexto la 
doctrina del Tribunal Constitucional a la que anteriormente se ha hecho referencia, añade, en su 
fundamento jurídico séptimo, que: 
  
“Además de la referida jurisprudencia constitucional y de los criterios legales anteriormente 
examinados, procede significar que en el ámbito de la ordenación local y respetando el principio 
de autonomía local, las disposiciones legales aplicables en dicho régimen se someten, en todo 
caso, a la ordenación general de la actividad económica, como resulta de lo previsto en el 
artículo 90.1, regla segunda, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Estatuto de Régimen 
Local, así como de las previsiones contenidas en el artículo 93 de dicho cuerpo legal que, en 
todo caso, establece que las retribuciones básicas tendrán la misma estructura e idéntica 
cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública y reflejarán su 
cuantía en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública, como reconoce 
el apartado tercero del artículo 93 [...] Finalmente, el artículo 153.3 del invocado Real Decreto 
Legislativo [781/1986, de 18 de abril], establece que la cuantía de las retribuciones de los 
funcionarios de la Administración local se regirán por lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril y el artículo 154, apartado primero de dicho Real Decreto Legislativo 
781/1986, establece que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año la que ha 
de fijar los límites al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las corporaciones 
locales”. 
  

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 22 de 250 

 

Tanto el Tribunal Supremo como diversos Tribunales Superiores de Justicia, se han decantado, de 
forma rotunda y reiterada, por la invalidez al analizar recursos interpuestos contra incrementos 
retributivos aprobados por los Ayuntamientos, cuando sean superiores a los previstos en las 
correspondientes leyes de presupuestos. Entre las mismas se pueden citar las siguientes: 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de septiembre de 2004; de 26 de 
mayo (Ar. RJCA 2005\540) y de 16 de junio de 2005 (Ar. JUR 2005\180949); y las del Tribunal 
Supremo de 19 de octubre de 1999 (Ar. RJ 1999\9761), a la que se remite la anterior; la de 18 de 
noviembre de 1999 (Ar. RJ 1999\9627); la de 5 de diciembre de 2000 (Ar. RJ 2000\10537); las de 
20 de febrero (Ar. RJ 2001\3105) y 11 de abril de 2001 (Ar. RJ 2001\2857); la de 21 de marzo de 
2002 (Ar. RJ 2002\4318); la de 2 de marzo de 2004 (Ar. RJ 2004\2406); y la de 1 de septiembre de 
2004 (Ar. RJ 2004\5606). 
 
No obstante lo anterior, es preciso abordar este marco normativo desde la perspectiva concreta 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y del trabajo iniciado en 2011 con el Catálogo de 
Funciones, que ha desembocado en la negociación colectiva de una valoración de puestos de 
trabajo y muy especialmente, el reconocimiento oficial de que la población del municipio de 
Boadilla del Monte ha superado los 50.000 habitantes, y con ello, se incrementan los servicios 
mínimos que legalmente se tienen que prestar a los vecinos, así como el volumen de los que ya 
se estaban prestando, lo que determina la necesidad de valorar la posibilidad de que dicha 
actualización pueda incrementar la masa salarial para que se permita a este Ayuntamiento 
adaptar la estructura actual al nivel de gestión requerido, y a las competencias que en la 
actualidad ha de desarrollar.  
 
De este modo, es necesario analizar lo dispuesto en el apartado Siete del artículo 19 de la 
LPGE22, cuando indica respecto de las limitaciones a los incrementos salariales de funcionarios y 
laborales deben “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”. 
 
El legislador estatal ha venido incorporando cada año a la Ley de presupuestos una cláusula igual 
a la que se contiene en ese apartado Siete del artículo 19 de la vigente, desde la Ley 41/1994, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, con excepción del año 
1995, en el que el Proyecto de Ley de Presupuestos fue devuelto al Gobierno y se aprobó el Real 
Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, por el que se prorrogaban los presupuestos del año 
anterior. Esta voluntad del legislador queda reflejada en el Diario de Sesiones correspondiente al 
día 8 de noviembre de 1993, en cuya página 1.793, y ante una propuesta de supresión del 
entonces apartado tres, del artículo 21, se manifestó en la Comisión de Presupuestos lo siguiente 
por el Sr. Diputado que defendía el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno: “Si no existiera la 
cláusula a que hace referencia la lógica y la razonabilidad de su planteamiento, la rigidez de la 
Administración haría a ésta absolutamente inoperante, ya que se impediría la modificación de 
los sistemas de organización de trabajo y clasificación profesional y las consecuencias serían 
paliar (sic) la dinamicidad de la Administración...”.  
 
Para valorar la viabilidad de lo analizado es imprescindible examinar la interpretación que la 
jurisprudencia ha hecho cuando se ha pronunciado sobre la aplicación de una Ley de 
presupuestos en la que, después de establecer la limitación general de la masa salarial, en el 
correspondiente artículo se contiene un apartado igual al del actual apartado Siete del artículo 
19 de la LPGE22. 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su 
Sentencia de 9 de febrero de 2000 (Ar. RJCA 2000\1023), ha dicho que: 
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“En cuanto a la alegación de haberse rebasado el 3,5% de incremento retributivo, es cierto que 
el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre (convalidado por Acuerdo de la 
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en su sesión de 30 de enero de 1996), 
establece que a partir de 1 de enero de 1996 el límite máximo de incremento de las 
retribuciones del personal al servicio del sector público a que se refiere el artículo 18.2 de la 
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, será del 3,5% respecto a las de 1995. Ahora bien, al 
prorrogarse los Presupuestos del Estado del año anterior y remitirse el citado RD-ley a la Ley 
41/1994, hay que tener presente que el artículo 19.1 a dispone que el crecimiento del 3,5%, es 
sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea 
necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación 
procedente con el contenido, especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
peligrosidad o penosidad del mismo, con lo que se deja abierta la posibilidad de exceder del 
3,5% cuando existen circunstancias objetivas como las señaladas. Asimismo, en el artículo 22.1 D 
de la Ley 41/1994 se fija igual tope porcentual al incremento «sin perjuicio, en su caso, de lo 
previsto en el artículo 19.1 a». Ya también más concretamente en relación con el complemento 
específico, el artículo 1.2 de la resolución de 29 de diciembre de 1995, de instrucciones para 
1996 en relación con las retribuciones de los funcionarios, recoge dicha salvedad del art. 19.1 a 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995. En el caso presente, la superior 
dedicación que entraña el aumento en una hora por turno y en 23,3 horas de media mensual 
exigen la adecuación de la correspondiente retribución complementaria al contenido de especial 
dedicación del puesto de trabajo y justifican el incremento acordado pese a que sobrepase el 
límite en principio fijado.” 
 
Por su parte, la Sala de igual clase del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su Sentencia 
de 25 de junio de 2001 (Ar. RJCA 2001\1213), dijo lo siguiente: 
 
“Se recurre por el Abogado del Estado alegando como motivo único la infracción de los arts. 
18.2 de la Ley de 30 de diciembre de 1997, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, y 
art. 20.dos de la Ley 30 de diciembre de 1998, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.  
 
SEGUNDO. Para resolver la cuestión sometida en esta alzada, debemos recordar la doctrina del 
Tribunal Constitucional, recogida en su sentencia 96/1990 (RTC 1990, 96), según la cual la 
competencia estatal fijada por el art. 149.1.18ª de la Constitución Española halla su 
fundamento en los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, así como encuentra su 
apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general («ex» art. 
149.1.13ª) como medida dirigida a contener la expansión relativa a uno de los componentes 
esenciales del gasto público, de manera que no resulta injustificado que, en razón a una política 
de contención de la inflación a través de la reducción del déficit público y de prioridades de las 
inversiones públicas frente a los gastos consuntivos se establecen por el Estado topes máximos 
globales al aumento de la masa retributiva de los empleados públicos. Las sucesivas Leyes de 
Presupuestos han venido contemplando supuestos excepcionales (v. gr. art. 21.3 Ley 31/1991 y 
art. 16.3 Ley 41/1994, entre otras) en términos idénticos a los de los arts. 18.3 de la Ley 
65/1997 y 20.3 de la Ley de Presupuestos para 1999. 
  
Los citados preceptos establecen la necesidad de que las adecuaciones retributivas se produzcan 
con carácter «singular y excepcional» y que resulten «imprescindibles» por el contenido de los 
puestos de trabajo. Por tanto, los arts. 18.3 y 20.3 citados no permiten una adecuación 
retributiva que, aun fundándose en un supuesto de hecho de excepcionalidad, se extienda con 
carácter general a todos los puestos de trabajo, porque carecería del carácter singular que el 
precepto requiere de forma cumulativa a la excepcionalidad (STSJ Castilla y León-Burgos 25 
septiembre 1999 y Baleares 1 septiembre 2000).  
 
En este caso, la sentencia de instancia razona los motivos por los que aprecia las circunstancias 
de singularidad y excepcionalidad a que se refiere el supuesto de hecho contemplado por la 
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norma. Indica que se trata de un supuesto excepcional y singularizado, en tanto que afecta 
únicamente a seis puestos de trabajo, entendiendo que está suficientemente detallado y 
justificado en el informe de Gerencia relativo a la organización de las funciones y retribuciones 
del personal del Consell Comarcal. En dicho informe, obrante en los folios 101 a 104 del 
expediente administrativo, se justifica el aumento en la asunción de nuevas competencias, que 
inciden especialmente sobre determinados puestos de trabajo afectados por el incremento 
retributivo. El Abogado del Estado alega en su escrito de recurso que no han quedado 
debidamente acreditadas las circunstancias de singularidad y excepcionalidad a que se refiere el 
precepto; sin embargo, entendemos que la argumentación que realiza la sentencia de instancia 
es suficientemente razonada sobre la concurrencia de dichas circunstancias, en tanto que se 
trata de un supuesto excepcional, como son la asunción de nuevas competencias por el Ente 
local, y afecta singularmente a determinados puestos en las áreas a que se refiere, por lo que, 
prescindiendo del límite global del incremento de la masa salarial, el acto administrativo es 
ajustado a derecho, tal como concluye la sentencia de instancia, por lo que debe ser 
confirmada.” 
 
Asimismo, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2005 que dice:  
 
“Como recuerda la sentencia recurrida el artículo 20 uno a) exceptúa de la prohibición de 
aumento de las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de 
carácter fijo y las establecidas para el ejercicio de 1997, aquellos aumentos derivados de la 
adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesario para asegurar que las 
asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.”  
 
En cualquier caso, para determinar si se han vulnerado o no los límites establecidos para los 
presupuestos de las Administraciones Publicas por las leyes presupuestarias ha de hacerse 
atendiendo a criterios de homogeneidad, tal y como reconoce la Sala 3ª del Tribunal Supremo en 
sentencias como la de 19 de octubre de 2005, donde se dice lo siguiente: 
 
"PRIMERO.-"(...) Esta Sala ha analizado el alcance del artículo 18, apartado dos, de la ley 
65/1997 en la sentencia de 15 de septiembre del presente año en la que se dice en su 
fundamento jurídico primero que para el correcto entendimiento de la cuestión suscitada es 
preciso traer el tenor literal del precepto citado que dispone : "Dos. Con efectos de 1 de enero 
1998, las retribuciones integras del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 2,1 por 100 con respecto a las del año 1997, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los acuerdos, convenios o pactos que 
impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o 
en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al mismo. Tres. Lo dispuesto en el 
apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de 
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en los arts. 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública". 
 
Igualmente se dice en esta sentencia que es evidente que no nos encontramos ante un límite 
infranqueable, y la propia norma transcrita establece excepciones. En primer lugar, cuando 
dispone que el incremento ha de medirse en términos de homogeneidad para los dos periodos de 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como antigüedad en el mismo. Si 
la Ley hubiera querido establecer un aumento del gasto de personal máximo del 2.1 % no habría 
hablado de estos términos de homogeneidad. 
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En el fundamento jurídico segundo se analiza si puede o no superarse el límite del 2.1%, como 
consecuencia de un aumento de plantilla, y se afirma que la solución ha de ser afirmativa, pues 
la referencia a la homogeneidad de efectivos así parece indicarlo, pero es que además se podría 
producir el caso absurdo de que disminuyendo la plantilla se pudiera aumentar la retribución del 
personal más allá del límite establecido. Otra cosa es que la norma permita el aumento de 
plantilla y entendemos que en el ámbito de la Administración Local si lo permite, pues la 
prohibición de contratar personal temporal o interino viene referida en relación con 
determinados sectores de la Administración. Las Leyes de Presupuestos Generales si establecen 
un límite al disponer que las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector 
público, se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, 
y que en todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior la tasa de 
reposición de efectivos marcada.  
 
En todo caso, ha de realizarse una interpretación sistemática y teleológica de todos los 
preceptos citados, ya que en último término el bien perseguido es el del ahorro y estabilidad 
presupuestaria que se salvaguardaba con la modificación que se pretende. En este sentido, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 julio 1987  expresa que “conforme con lo preceptuado en 
el art. 3º CC, la interpretación de las Normas ha de atenerse fundamentalmente al espíritu y a 
la finalidad de las mismas por encima de su propio tenor literal cuando la interpretación literal 
pueda resultar contraria a ellos». 
 
O por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 marzo de 1992 viene a señalar 
igualmente que lo cierto es que toda norma jurídica, incluida la administrativa, permite al 
intérprete: “además de la interpretación gramatical más inmediata, otras de índole diversa 
entre las que destaca la de naturaleza intencional o teleológica prevista por el art. 3.1 CC 
cuando exige al intérprete que atienda al espíritu y finalidad de las normas que se tratan de 
aplicar” 
 
Del examen detallado de las resoluciones judiciales citadas, se desprende que la excepción 
contenida en el apartado Siete del artículo 19 LPGE22, a la limitación general de incrementos 
retributivos establecida en los apartados anteriores del mismo precepto debe, sin duda, 
interpretarse restrictivamente, pues de otra forma supondría un subterfugio fácil para eludir las 
limitaciones expuestas más atrás, lo que constituiría un verdadero fraude de ley, repudiado por 
el artículo 6.4 del Código Civil; debiendo, por tanto, el incremento superador de las limitaciones 
establecidas por el Estado reunir los requisitos de singularidad y excepcionalidad y obedecer a 
una modificación, suficientemente justificada e imprescindible, circunstancias que quedan 
reflejadas a través de los criterios establecidos en el siguiente apartado.  
 
No obstante lo anterior, respecto de las circunstancias singulares y excepcionales que habilitan 
el incremento retributivo, las nuevas realidades y necesidades puestas de manifiesto por la Mesa 
General de Negociación en la elaboración de la valoración de puestos de trabo, da lugar a una 
necesaria planificación, previo estudio de éstas  tal y como se ha hecho, y se desarrolla a través 
del instrumento técnico idóneo que es la RPT, instrumento que implica una valoración de puestos 
racional, técnica y objetiva, y que debe contemplarse como algo “excepcional” y “singular” 
además de necesaria, ya que la realidad del 2022 no se parece a la de los años noventa, por lo 
que es no sólo comprensible sino conveniente que se adecuen los puestos de trabajo en cuanto a 
sus funciones, contenidos y responsabilidades y retribuciones complementarias a la realidad 
actual. Esta adecuación debe efectuarse por las Entidades Locales en uso de su autonomía en 
materia de gasto, previa la consignación presupuestaria correspondiente. 
 
Para gran parte de la doctrina, por “carácter singular y excepcional” se entiende que el 
legislador está haciendo referencia a algo concreto, particular, distinto, raro, extraño, por lo 
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que “singular y excepcional” son, en este caso, términos sinónimos que, por su reiteración, lo 
que pretenden es recalcar, poner énfasis, en el hecho de que las adecuaciones de los puestos 
que puedan dar lugar a un incremento retributivo deben obedecer a un hecho extraordinario y 
excepcional. Entendiéndose que modificar las cuantías retributivas de los complementos, 
mediante la aprobación de una modificación de la RPT después de tantos años sin actualizar las 
retribuciones con la realidad de Boadilla del Monte, es extraordinario y excepcional. 
 
El término “singular” no puede referirse ni a la cantidad, ni al número de puestos de trabajo que 
puedan resultar afectados por la adecuación, sino a la adecuación en sí misma, es decir, a la 
causa que provoca esa adecuación, y que determina que esa adecuación sea necesaria y que no 
pueda ser reiterada en el tiempo. Es aquí donde reside el fraude de ley que en la Sentencia de 2 
de mayo de 2002 del TSJ Galicia, y no en el hecho de llevar a cabo, con carácter singular y 
excepcional, veinte o treinta años después, una modificación de la RPT, que es el único 
instrumento legal del ordenamiento jurídico mediante el cual se puede definir o reestructurar la 
organización con objeto de adaptarla a sus necesidades específicas y procurar una gestión eficaz. 
 
En este mismo sentido ya se han pronunciado diversos TSJ, como es el caso del TSJ C. Valenciana 
en Sentencia 2 diciembre de 2004, en relación con la RPT que realiza un Ayuntamiento, y que es 
muy esclarecedora, cuando señala que: 
 
“…en el presente caso lo que se ha producido es una adecuación de las retribuciones a las 
características de cada puesto de trabajo, que es una de las funciones propias de las relación de 
puestos de trabajo, y por tanto, aunque afecte a la totalidad de la plantilla, el acuerdo 
impugnado no es contrario a las citadas normas presupuestarias.” 
 
No hay que olvidar que esta Sentencia fue confirmada por el TS en Sentencia de 13 de octubre 
de 2009, en la que indica que el Ayuntamiento ha argumentado y probado que el aumento 
retributivo obedece a una operación de clasificación de los puestos de trabajo que ha supuesto 
una profunda modificación de su estado precedente, y dice literalmente, avalando la Sentencia 
del TSJ C. Valenciana, lo siguiente: 
 
“Si bien supone, efectivamente un aumento que oscila entre el 4% y el 5%, no por eso ha de 
considerarse contraria a dicha Ley. La razón de ello estriba en que, por no disponer con 
anterioridad de un instrumento de gestión del personal, el Ayuntamiento procedió a examinar la 
totalidad de los puestos de trabajo y a establecer ex novo sus funciones realizando, asimismo, 
una valoración económica de cada uno. La consecuencia (…), fue una notable variación de las 
retribuciones. No obstante, no aprecia incrementos generalizados o lineales puesto que, 
mientras algunos puestos experimentan un aumento por encima del 20%, otros sufren una 
disminución superior al 20%. De ello, deduce la sentencia que lo realizado ha sido «una 
adecuación de las retribuciones a las características de cada puesto de trabajo, que es una de 
las funciones propias de la relación de puestos de trabajo, y por tanto, aunque afecte a la 
totalidad de la plantilla, el acuerdo impugnado no es contrario a las citadas normas 
presupuestarias».” 
 
Del mismo modo se manifiesta el TSJ C. Valenciana en su Sentencia de 17 de marzo de 2009, 
cuando declara que: 
 
“…debe desvincularse la prohibición de aumento de las retribuciones establecido a nivel estatal, 
de aquellas otras que provengan de la aplicación de la RPT, pues el resultado de la RPT es un 
ajuste del complemento específico de los puestos de trabajo que forman la plantilla y lo que 
quiere decir es que se está valorando de forma concreta y específica cada uno de dichos 
puestos, lo cual podrá reportar un aumento de las retribuciones que se deriven de la aplicación 
de los factores que compongan dicho complemento específico, pero también puede ocurrir que 
su aplicación suponga una disminución de dichas retribuciones. Se trata en definitiva de una 
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valoración de los puestos de trabajo y los límites retributivos de dicho puesto vendrán 
determinados por la valoración efectuada en el seno de dicho proceso.” 
 
Lo que en realidad pretende el legislador es impedir que se efectúen continuas adecuaciones de 
los contenidos de los puestos de trabajo, que den lugar a continuos y sucesivos incrementos 
retributivos superiores al límite señalado en las distintas Leyes de Presupuestos; previsión que se 
entiende lógica y, por ello, se expresa con la fórmula de que tales adecuaciones deben ser 
“singulares y excepcionales”, singularidad que, como hemos indicado, no puede interpretarse 
desde un punto de vista de cantidad o número de puestos, pues, si así fuera, se llegaría a la 
increíble conclusión, señalada por algún Juzgado de lo contencioso, de que la adecuación tan 
solo podría afectar a un único puesto de trabajo, interpretación imposible, pues el propio 
precepto, y la singularidad que contempla, se refiere a “cada puesto de trabajo”, es decir, a una 
pluralidad, que puede coincidir con la totalidad de los existentes en la organización. 
 
Al respecto, encontramos suficientemente clarificador lo establecido por la Sentencia del TS de 
18 de febrero de 2008, de la que extractamos lo siguiente: 
 
"...Igualmente se dice en esta sentencia que es evidente que no nos encontramos ante un límite 
infranqueable, y la propia norma transcrita establece excepciones. En primer lugar, cuando 
dispone que el incremento ha de medirse en términos de homogeneidad para los dos periodos de 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como antigüedad en el mismo. Si 
la Ley hubiera querido establecer un aumento del gasto de personal máximo del 2.1% no habría 
hablado de estos términos de homogeneidad, y ello se deduce además del argumento ab 
absurdum que alega la recurrente, pues la antigüedad de quienes por ejemplo cumplen trienios 
conllevaría, o bien el incumplimiento de su pago efectivo, o una disminución de las 
retribuciones de quienes no lo cumplen. Por eso la norma ha de interpretarse en el sentido de 
que si cambian las condiciones de antigüedad, este concepto no puede computarse dentro del 
límite de incremento del gasto de personal del 2.1% citado, o lo que es lo mismo, ha de 
entenderse que de dicho límite debe excluirse el aumento derivado de la antigüedad del 
personal”. 
 
Ello quiere decir que las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, 
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, no están sujetas a la 
limitación establecida en el art. 19.Dos LGPE 2022, siempre que traigan causa, como hemos 
indicado, de una correcta valoración de los puestos de trabajo o por razones de creación de 
nuevos puestos o modificación sustancial de los preexistentes, realizada mediante la aplicación 
de conocimientos científicos o prácticos que busquen la objetiva adecuación entre el contenido 
del puesto y su compensación económica, y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo 
previsto en el art. 4 del RRFAL para la catalogación de los puestos de trabajo de una Entidad 
Local, en concordancia con lo dispuesto en el art. 74 del TREBEP, es preceptiva su valoración 
previa, sobre la base de la determinación objetiva de elementos legalmente evaluables, 
relacionados con las funciones, tareas y circunstancias particulares de cada puesto de trabajo; la 
RPT así aprobada (con la prudencia que merece este asunto), no tiene por qué estar sujeta a la 
limitación y/o congelación de las retribuciones de los funcionarios públicos, todo ello de 
conformidad con la motivación y análisis consignado en el “IV y VI Acuerdo para la mejora del 
empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, aprobado por la Mesa General de 
Negociación de los empleados públicos. 
 
Noveno.- Efectos económicos y presupuestarios. 
 
Consta en el expediente administrativo del “VI Acuerdo para la mejora del empleo público en el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, la cuantificación global de los costes económicos que van 
aparejados a la implantación de la VPT y que se corresponden con las siguientes cantidades, 
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teniendo en cuenta de que se trata de importe netos que cuantifica globalmente tanto las 
subidas como las bajadas: 
 
 

 COSTES NETOS VPT CE/SUELDOS 

 FUNCIONARIOS LABORALES 

RETRIBUCIONES 488.091,59 337.034,22 

SEGURIDAD SOCIAL 161.558,31 111.558,32 

SUBTOTAL 649.649,91 448.592,54 

TOTAL: 1.098.242,46 € 

 

 COSTES VPT CD FUNCIONARIOS 

RETRIBUCIONES 220.888,92 € 

SEGURIDAD SOCIAL 73.114,23 € 

TOTAL: 294.003,15 € 

 
 
Asimismo, se prevé en el referido Acuerdo, una materialización progresiva de los resultados de la 
VPT, con la pretensión legítima de conjugar la necesaria adecuación de los puestos de trabajo a 
la realidad puesta de manifiesto en la valoración efectuada, con la requerida prudencia en la 
ejecución del gasto de fondos públicos, en función de la disponibilidad presupuestaria y las 
limitaciones normativas que puedan existir. 
 
Como criterio general se procederá a la aplicación progresiva, con una previsión inicial de aplicar 
dos fases anuales con carácter semestral de la valoración de puestos de trabajo, a aquellos 
puestos de trabajo que han mostrado una mayor distorsión entre la realidad retributiva actual y 
la valoración objetiva efectuada, los puestos adscritos a las áreas de los anteriores que por 
coherencia grupal deben de tener una aplicación en bloque, los puestos que hayan mostrado y 
valorado factores relativos a la penosidad horaria hasta entonces no valorada (Factor 8), así 
como otros que por su contenido o análisis de funciones encomendadas requieren de una 
aplicación anticipada, finalizando con los colectivos afectados por cambios legislativos en las 
funciones que le son propias y resto de puestos de trabajo valorados. 
 
De este modo, según lo previsto en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 28 de enero 
de 2022, la VPT se aplicará en las siguientes fases con una periodicidad semestral, conllevando 
los costes que se indican abajo, siendo éstos costes reales de implementación, que deberán ser 
complementados con aquellas modificaciones de la VPT que conllevan una reducción de las 
retribuciones, para tener así en cuenta, la trascendencia económica del acuerdo y que se 
recogen en términos globales al principio de este apartado: 
 

FASES COSTE FASE 
COSTE POR 
EJERCICIO 

EJERCICIO DE 
APLICACIÓN 

1ª 212.576,36 € 
363.003,02 € 2022 

2ª 150.426,66 € 

3ª 182.497,67 € 
349.293,51 € 2023 

4ª 166.795,84 € 

5ª 176.769,67 € 
317.375,43 € 2024 

6ª 140.605,76 € 

7ª 127.464,01 € 
458.779,70 € 2025 

8ª 331.315,69 € 
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No obstante lo anterior, una vez expuesta la trascendencia económica de la aplicación de la VPT 
en su globalidad, conviene concretar ésta dentro del presupuesto del ejercicio 2022, pues se 
prevé su aplicación con efectos económicos y administrativos desde el 1 de junio de 2022 la 
primera fase y desde el 1 de julio de 2022, la segunda. Teniendo en cuenta las fechas indicadas, 
podemos concluir que el importe a imputar al ejercicio 2022 asciende a 136.784,80 € la primera 
fase y 75.213,33 € la segunda, con cargo a las partidas presupuestaras correspondientes del 
Capítulo I de Gastos de Personal, a las que se transferirá el crédito desde el Fondo de 
Contingencia del Capítulo V. 
 
Asimismo, para el presupuesto del ejercicio 2023 y sucesivos, será necesario incluir el coste 
íntegro de las fases que correspondan según la periodificación acordada por la Mesa General de 
Negociación y fijada a través del presente acuerdo, conllevando de igual modo el 
correspondiente incremento de la masa salarial, en los términos de lo hasta ahora expuesto y 
con la salvedad prevista en el artículo 19. Siete de la LPGE22, que dispone que “Lo dispuesto en 
los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de 
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
consecución de los objetivos fijados al mismo”. 
 
En la aplicación de las distintas fases deberá observarse el mantenimiento de las circunstancias 
que justifican las cuantías de los complementos de destino y específico y retribuciones básicas 
fijadas en la modificación de la RPT que se apueba, así como la disponibilidad presupuestaria y 
las limitaciones normativas que, en su caso, puedan existir. 
 
Décimo.- Negociación de la valoración de puestos de trabajo 
 
 En lo que atañe a la intervención de los representantes de los empleados públicos, determinante 
de la validez del proyecto (STS, 3ª, Contencioso-Administrativo, de 10 de noviembre de 1994) 
(artículo 37.1.c del TREBEP) se hace constar el cumplimiento adecuado de este proceso, por 
cuanto consta documentado en el acuerdo adoptado por unanimidad con todas las secciones 
sindicales. Siendo el órgano el adecuado, la Mesa General de Negociación, definido por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo como órganos estables de configuración legal (SS. del TS, 
3ª, Contencioso-Administrativo, de 3 de noviembre de 1994 y 30 de junio de 1995), y habiendo 
un intento real de alcanzar el acuerdo con la representación social, el proceso se ha desarrollado 
adecuadamente. 
 
Decimoprimero.- Órgano Competente 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2 i) y 90.2 de la LRBRL, y en los artículos 
126.4, 127 Y 129.3 a) del TRRL, corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la 
valoración de puestos de trabajo y la consiguiente modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento en base a la propuesta suscrita por el Segundo Teniente de Alcalde, 
Delegado de Presidencia, Relaciones Institucionales, Patrimonio, Comunicación, Coordinación, 
Personal, Régimen Interior y Compras. 
  
La propuesta de acuerdo deberá ser sometida a dictamen de la Comisión Informativa 
correspondiente, por así exigirlo el Art. 123.1 ROF, al tratarse de un asunto cuya aprobación está 
expresamente atribuida al Pleno de la Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto los Arts. 
22.2.i) y 33.2.f) LRBRL. 
 
Decimosegundo.- Publicidad 
 
La relación de puestos de trabajo habrá de darle la publicidad legalmente establecida (art. 70.2 
de la LRBRL), remitiéndose copia de la misma tanto a la Administración del Estado como a la de 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 30 de 250 

 

la Comunidad Autónoma (art. 129.3 del TRRL). Entrando en vigor con su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid y el transcurso de los quince días que establece el art. 65.2 
en relación con el art. 70.2 de la LRBRL. 
 
 
Vistos los antecedentes y fundamentos de derecho citados y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, se 
informa favorablemente a la aprobación de la valoración de puestos de trabajo y la consiguiente 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo según el “VI ACUERDO PARA LA MEJORA DEL 
EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO”, en los términos contenidos en la propuesta del Segundo Teniente de Alcalde, Delegado 
de Presidencia, Relaciones Institucionales, Patrimonio, Comunicación, Coordinación, Personal, 
Régimen Interior y Compras, formulando la siguiente,  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- Aprobar expresa y formalmente el “VI Acuerdo para la mejora del empleo público en 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte” de la Mesa General de Negociación y, en consecuencia, 
resolver las alegaciones presentadas a la Valoración de Puestos de Trabajo dentro del trámite de 
audiencia iniciado por Acuerdo Plenario de 20 de diciembre de 2019 (BOCM nº 28, de 3 de 
febrero de 2020), en los términos de lo dispuesto en el Anexo I del presente acuerdo, que serán 
notificadas individualmente a cada uno de los interesados. 
 
Segundo.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto al contenido, funciones 
numeración de puestos, complemento de destino, complemento específico o sueldo, en los 
términos de lo dispuesto en la Valoración de Puestos de Trabajo aprobada en el “VI Acuerdo para 
la mejora del empleo público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, que figura en el 
expediente administrativo y que deberá ser diligenciado de su aprobación por la Secretaría 
Municipal. 
 
Tercero.- Aprobar a tal efecto para el ejercicio 2022,  el gasto de la primera y segunda fase de 
ejecución por importe de 136.784,80 € y 75.213,33 €, con cargo a las partidas presupuestaras 
correspondientes del Capítulo I de Gastos de Personal, a las que se transferirá el crédito desde el 
Fondo de Contingencia del Capítulo V. 
 
Cuarto.-  Los efectos económicos de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
entrarán en vigor, conforme a las fases establecidas en el “VI Acuerdo para la mejora del empleo 
público en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”, siendo los siguientes: 
 

 Primera Fase: 1 de junio de 2022. 

 Segunda Fase: 1 de julio de 2022. 

 Tercera Fase: 1 de enero de 2023. 

 Cuarta Fase: 1 de julio de 2023. 

 Quinta Fase: 1 de enero de 2024. 

 Sexta Fase: 1 de julio de 2024. 

 Séptima Fase: 1 de enero de 2025. 

 Octava Fase: 1 de julio de 2025. 
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Los créditos necesarios para atender estos compromisos se incorporarán en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio de aplicación, con los límites y alcance expuestos en la fundamentación 
jurídica del presente Acuerdo. 
 
Quinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.- Disponer la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.” 
 

 

“ANEXO I: RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA 
ACORDADO POR ACUERDO PLENARIO DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019 (BOCM Nº 28, DE 3 DE 
FEBRERO DE 2020 

 
1. COMAS LUMBRERAS, CARLOS, con DNI 02491688Y: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
1.1. Respecto de las alegaciones genéricas realizadas de los puestos de Jefe de Servicio de 

Patrimonio, Contratación, Técnico de Gestión de Subvenciones, Convenios, Formación y 
Empleo, Secretaria de la Segunda Tenencia de Alcaldía y Gestor Administrativo de la 
Tercera Tenencia de Alcaldía, no se viene a manifestar nada respecto de las 
puntuaciones asignadas, más allá de considerar que deberían ser superiores. En los tres 
primeros casos se está sustentando en el carácter estratégico de los citados puestos de 
trabajo para la ejecución de políticas municipales y la importancia para el 
Ayuntamiento de los Departamentos a los que se encuentran adscritos, si bien este 
argumento no puede ser tenido en cuenta pues desde esta perspectiva los Servicios 
Económicos podrían manifestar que sin ellos no se generarían ingresos para el 
Ayuntamiento o el Servicio de Personal podría alegar que sin ellos los trabajadores no 
cobrarían nómina. Todos los Departamentos de esta Administración tienen su 
importancia y su peso específico dentro del desarrollo de la actividad municipal, pues 
de no ser así, perderían su sentido. De este modo, revisadas las puntuaciones globales 
de los puestos citados por el interesado se considera que éstas son adecuadas a los 
perfiles y características (con la salvedad de lo resuelto en las alegaciones formuladas 
por D.ª Clara Calvo Arrojo) de los puestos, debiendo hacer mención expresa a la 
petición de asignación de un Complemento de Destino de nivel 29 al puesto de Técnico 
de Gestión de Subvenciones, Convenios, Formación y Empleo, puesto que está 
configurado por la Relación de Puestos de Trabajo dentro del Grupo de Titulación A2, 
lo que hace que  dicha petición no tenga anclaje legal de conformidad con el artículo 
71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración general del Estado  

  
1.2. Respecto de la alegación relativa al factor nº 10 de singularidad, se entiende que no 

procede estimar las alegaciones, toda vez que dicho factor hace referencia a especial 
dimensión estratégica, por su directa relación con el análisis, definición, aplicación, 
seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas y de los proyectos 
organizativos generales y estratégicos y, a pesar de la importancia y trascendencia de 
todas las funciones desarrolladas por el puesto desempeñado por el interesado, se 
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entiende que todo lo expuesto en relación a la singularidad planteada por el interesado 
queda integrado y valorado en otros factores de la Valoración de Puestos de Trabajo.
  

2. FIGUEROA VILLALUENGA, MERCEDES, con DNI 52365003Y: formuladas alegaciones a la 
aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
2.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada se trata de un error material a la hora de realizar la transcripción de la 
puntuación del factor, pues en la categoría homogénea de administrativo, se ha 
asignado una puntuación de 35 a éste. Es más, el valor 30 se corresponde con el 
asignado a los puestos de perfil auxiliar administrativo, lo que pone de relieve dicho 
factor que se procede a su subsanación con la estimación de la presente alegación. 

 
2.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto desempeñado por la interesada están 
adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 50 puntos. En todo caso con 
la puntuación asignada ya se están reconociendo y valorando las características 
expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o elaboración de 
informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental”. 

 
2.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser nulo, la asunción de responsabilidad directa por el 
trabajo de otros queda enormemente minorada hasta el máximo. 

 
2.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos. 

 
2.5. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se valora dentro de 
factores como responsabilidad o cualificación, medios o estructura organizativa, por lo 
que no se considera adecuado su integración dentro del presente factor.  

 
2.6. Respecto de la alegación formulada en cuanto al Complemento de Destino, se verifica 

que se trata de un error material a la hora de realizar la transcripción de la 
puntuación, pues se le han asignado 16 puntos, cuando por categoría profesional y en 
función del puesto de trabajo, le hubiera correspondido una puntuación de 18 y, por lo 
tanto, el Complemento de Destino adecuado es el nivel 20, por lo que se procede a su 
subsanación con la estimación de la presente alegación. 

 
3. SAIZ MARCO, CARLOS, con DNI 50118648S: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
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por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
3.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que los 40 puntos asignados se encuentran dentro del Grado alto del 
subfactor, por considerarse que se trata de un puesto cuyas funciones requieren una 
constante actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos o 
científicos, si bien, no se considera que deba encuadrarse dentro de la escala más alta 
del subfactor. 

  
3.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Técnico de Servicios Comunes están 
adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 60 puntos, pues la 
puntuación asignada está reconociendo y valorando las características expuestas por el 
interesado en la que concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se 
realizan de forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. En 
cualquier caso no se considera que el contenido del puesto de trabajo reúna las 
características necesarias para ser encuadrado en el Grado alto, tal y como se alega, 
pues carece de las características bases definidas en el manual de valoración aprobado, 
al requerir para este caso que sean puestos que tengan la máxima responsabilidad 
sobre áreas municipales complejas y personal municipal.  

 
3.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 50 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, tal y como alega el 
interesado. 

 
4. GARCÉS DE SAN MILLÁN, PEDRO ANTONIO, con DNI 00419161D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
4.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, dicho factor no está vinculado 

al número de trabajadores que se encuentran dentro de un área municipal, sino al 
contenido del puesto de trabajo, teniendo en cuenta en todo caso que en el presente 
caso no es correcto que carezca de superior jerárquico, pues tiene dependencia 
jerárquica directamente del concejal. La ausencia de más efectos en el área se debe 
más bien al volumen de trabajo, que a la autonomía en la adopción de decisiones. 
Además, su trabajo se ve reforzado con apoyo del Servicio de Coordinación Municipal a 
través del Técnico de Servicios Comunes. Asimismo, se verifica que la valoración 
efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
el interesado, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de tipo 
administrativo con complejidad media, que se integra en una estructura organizativa 
de baja dimensión. Igualmente se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no supone la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión de su trabajo, siendo la valoración 
efectuada correcta. Por todo ello se entiende que no es procedente la asignación de 
una puntuación de 66 como pretende el interesado. 
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4.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 
considera que las funciones propias del puesto de Gestor Administrativo del Área de 
Participación Ciudadana están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio 
con 50 puntos. En todo caso con la puntuación asignada ya se están reconociendo y 
valorando las características expuestas por el interesado en las que concurre la “toma 
de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. Al igual que en el apartado 
anterior, cuya argumentación se aplica plenamente en el presente apartado, se 
constata que el trabajador no toma decisiones, sino que su misión es ejecutar aquellas 
que se determinan desde su superior jerárquico. Por lo tanto la puntuación asignada se 
considera adecuada. 

 
4.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser inexistente, la asunción de responsabilidad directa por 
el trabajo de otros queda minorada hasta el máximo extremo. En todo caso, este factor 
ostenta una valoración específica que es adecuada al grado en que sus toma de 
decisiones se ven repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales.. Además, las 
funciones expuestas en el escrito de alegaciones se refieren a actividades estacionales, 
no permanentes a lo largo de todo el año. 

 
4.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto desempeñado por el interesado se encuentra enclavado 
dentro de la jornada ordinaria de trabajo de mañana, no desarrollando ampliación de 
su jornada en términos anuales. En todo caso, los jueves se integran dentro de lo que 
es la jornada ordinaria y por lo tanto, no puede suponer una valoración diferente a la 
del resto de empleados público. 

 
4.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados como los indicados en la alegación, pues dichas actuaciones deben de 
retribuirse a través de gratificaciones o compensación de jornada y no mediante el 
complemento específico. 

 
4.6. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, la valoración efectuada de este factor con 4,5 puntos, la sitúa dentro 
del Grado 3 previsto en el Manual de Valoración para los puestos de “Competencias 
administrativas y de formación profesional”, concluyéndose  que la valoración asignada 
es correcta, teniendo en cuenta que el referido factor valora competencias específicas 
en un determinado órgano administrativo y se relaciona con el nivel de autonomía y 
experiencia requerido. Por ello, el encuadramiento del puesto desempeñado por la 
interesada dentro del Grado 4, con una puntuación en su nivel en 5 puntos en este 
factor no resulta adecuada a las características y funciones correspondientes al puesto 
de Gestor Administrativo desempeñado por el interesado. 

 
4.7. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, la valoración efectuada de este factor con 6 puntos, la sitúa 
dentro del nivel alto del Grado 4 previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Gestión de actividades de cualificación técnica media”, si bien no se considera que 
pueda ser valorado dentro del Grado 5 con 7,5 puntos, habida cuenta de que no 
concurren una “Gestión de actividades de cualificación técnica media cualificada”, por 
lo que una vez revisada la valoración efectuada, se concluye que ésta es correcta, 
teniendo en cuenta que el referido factor valora la variedad, dificultad, amplitud e 
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interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello. Por ello, el encuadramiento del puesto desempeñado por el 
interesado dentro del Grado 4, con una puntuación en su nivel inicial de 6 puntos en 
este factor resulta la adecuada a las características y funciones correspondientes al 
puesto de Gestor Administrativo desempeñado por el interesado. 

 
5. OLVEIRA RIVADULLA, ESPERANZA, con DNI 76970538A: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su SESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
5.1. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 

aprobado por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, no puede estimarse dado que 
el trabajo realizado para la actualización de la VPT no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4 del IV ACUERDO PARA 
LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, la documentación base 
para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha sido la 
siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

 
De este modo, en unos casos se han utilizado unos elementos, en otros casos, se han 
utilizado otros medios, pero lo que no puede estimarse es que por el hecho de que el 
Catálogo de Funciones sea del año 2013, pueda considerarse obsoleto, pues es una parte 
de las herramientas empleadas. 
  

5.2. Respecto de la comparativa a efectos de puntuaciones finales que efectúa la interesada 
entre su puesto y otros existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, se considera 
que todos ellos reúnen unas características singulares que no permiten efectuar una 
comparación en términos de igualdad, por lo que no pueden estimarse las alegaciones. 
Asimismo, tampoco motiva la alegación por la que entiende que los puestos con los que 
se pretende comparar, limitándose a considerarlos inferiores o superiores en función 
del Grupo de Titulación, hecho totalmente erróneo y que supone un reduccionismo 
carente de fundamento. De hecho, vista la valoración dada a otros puestos más 
homogéneos como podrían ser los de Técnico de Administración General (Grupo A1 
Nivel 26), el puesto desempeñado por la interesada tiene la misma valoración, pero 
repetimos que esta técnica no se considera adecuada en todos sus extremos. 

 
5.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que los 40 puntos asignados se encuentran dentro del Grado alto del 
subfactor, por considerarse que se trata de un puesto cuyas funciones requieren una 
constante actualización de la formación específica en aspectos normativos, técnicos o 
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científicos, si bien, no se considera que deba encuadrarse dentro de la escala más alta 
del subfactor. 

 
5.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, la puntuación que la 

interesada plantea para el presente factor se considera desproporcionada y 
objetivamente es superior a la de puestos de rango directivo. La valoración asignada es 
adecuada al contenido del puesto, pues no dispone de una capacidad de autonomía en 
los términos del resto de puestos directivos y sus facultades y competencias no reúnen 
la característica de ostentar una complejidad alta en la organización. Hay que recordar 
que dicho factor está vinculado al contenido del puesto de trabajo en función de la 
capacidad de afrontar, sin ayuda de un superior situaciones o condiciones de mayor 
complejidad o dificultad de las que son generales en su categoría profesional, teniendo 
en cuenta que en el presente caso no es correcto que carezca de superior jerárquico, 
pues tiene dependencia jerárquica directamente del concejal. La ausencia de más 
efectos superiores en el área se debe más bien al volumen de trabajo, que a la 
autonomía en la adopción de decisiones. Asimismo, se revisa la valoración efectuada, y 
se comprueba que está dotada con 55 puntos, por lo que quedaría integrada en un nivel 
alto del Grado Medio según el Manual de Valoración aprobado, reconociendo que se 
trata de un puesto técnico “de complejidad media de informes, coordinación, estudio, 
etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas semi-complejos” que se integra 
en una estructura organizativa de baja dimensión, lo que se considera adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo, reconociéndose así las funciones de un perfil técnico 
indicadas por la interesada. Por todo ello se entiende que no es procedente la 
asignación de una puntuación de 75 como pretende la interesada. 

 
5.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera adecuadamente valorado el presente factor, pues no se comparte el 
argumento de que asume la responsabilidad respecto de las áreas indicadas (comedores 
municipales, delitos sexuales) dado que decir eso es tanto como decir que al verificar 
los procesos de calidad de todo el Ayuntamiento, es un puesto de trabajo que asume 
toda la responsabilidad de las diferentes áreas municipales. Esta manifestación es 
ajena a la realidad, toda vez que la responsabilidad de los expedientes y 
procedimientos administrativos se asumen por el técnico y concejal correspondiente y 
la emisión de informes de legalidad le corresponden a funcionarios con habilitación 
nacional.  Por todo ello se considera que las funciones propias del puesto de Técnico de 
Calidad están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 60 puntos, 
pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando las características 
expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o elaboración de 
informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental”. En cualquier caso no se considera que el contenido del puesto de 
trabajo reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado alto, tal y 
como se alega, pues carece de las características bases definidas en el manual de 
valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos que tengan la máxima 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal, circunstancias 
que en el presente caso concurren. Tampoco se considera que el puesto desempeñado 
por la interesada se encuentre en una situación agravada de sometimiento a 
responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del grado alto en el 
Factor 4. 

 
5.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada con 25 puntos asignados correspondientes al 
Grado Bajo no responden, según la definición dada por el Manual de Valoración como 
“Puestos de actividad normalmente operativa, cuyas funciones no concurren 
generalmente en ámbitos desarrollados por otros puestos de trabajo”, a la naturaleza 
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del puesto de Técnico de Calidad, considerándose necesario enclavarle en el Grado 
Medio-Bajo, por lo que la puntuación del presente factor será de 35 puntos. 

 
5.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media, pues como ya se ha significado antes, las 
funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de apoyo a las 
áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de la obtención de las 
subvenciones o la subscripción de convenios y el mantenimiento de la relaciones con las 
entidades externas, por lo que se considera que la puntuación otorgada es adecuada. 

 
5.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el puesto 

valorado carece de una disponibilidad estructural que haga necesario asignar 
puntuación a este factor. El presente factor no valora la realización de servicios 
extraordinarios puntuales y organizados con tiempo como los indicados en la alegación, 
pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante 
el complemento específico o compensarse en jornada flexible. 

 
5.9. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. No por el hecho de que sólo exista un puesto con esta denominación 
conlleva su singularidad, sino que este hecho está vinculado al dimensionamiento 
adecuado de la plantilla municipal. 

 
5.10. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, la valoración efectuada de este factor con 9 puntos, la sitúa 
dentro del nivel alto del Grado 7 previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Gestión de actividades de cualificación técnica superior con importancia alta en la 
toma de decisiones”, si bien no se considera que pueda ser valorado dentro del Grado 8 
en el presente factor, habida cuenta de que no se considera que sea un puesto de 
trabajo enclavado dentro del perfil de “Gestión de actividades de cualificación técnica 
superior con nivel de transversalidad, complejidad, responsabilidad y alta importancia 
en la toma de decisiones”, por lo que una vez revisada la valoración efectuada, se 
concluye que la valoración asignada es correcta, teniendo en cuenta que el referido 
factor valora la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. Por ello, el 
encuadramiento del puesto desempeñado por la interesada dentro del Grado 7, con una 
puntuación en su nivel inicial de 9 puntos en este factor resulta la adecuada a las 
características y funciones correspondientes al puesto. 

 
5.11. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que como ya ha quedado expuesto anteriormente, el puesto 
desempeñado por la interesada queda integrado en una estructura organizativa de baja 
dimensión, pues junto a él exclusivamente se sitúa un puesto de Gestor Administrativo, 
por lo que el Factor IV del Complemento de Destino se considera correctamente 
integrado en el Grado 4 con 3 puntos, dado que éste corresponde a los puestos de 
“Coordinador, técnico medio y Técnico Superior”. 
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5.12. Respecto de la petición de creación de un puesto de Jefe de Servicio de Calidad, es 

necesario recordar a la interesada que la valoración de puestos de trabajo no puede 
afectar a la toma de decisiones organizativas que Ayuntamiento pueda adoptar, sino 
que realiza el análisis retributivo de los puestos existentes en la Relación de Puestos de 
Trabajo.  

 
6. CHAMORRO GRANDE, ISABEL, con DNI 5369980D: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
6.1. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 

aprobado por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, no puede estimarse dado que 
el trabajo realizado para la actualización de la VPT no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4 del IV ACUERDO PARA 
LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, la documentación base 
para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha sido la 
siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

 
De este modo, en unos casos se han utilizado unos elementos, en otros casos, se han 
utilizado otros medios, pero lo que no puede estimarse es que por el hecho de que el 
Catálogo de Funciones sea del año 2013, pueda considerarse obsoleto, pues es una parte 
de las herramientas empleadas. 

 
6.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, la puntuación que la 

interesada plantea para el presente factor se considera desproporcionada y 
objetivamente es superior a la de puestos de perfil técnico y las alegaciones 
formuladas por la interesada no inciden en el contenido del factor 3 en los términos de 
la definición efectuada en el Manual de Valoración. La valoración asignada es adecuada 
al contenido del puesto, pues no dispone de una capacidad de autonomía en los 
términos del resto de puestos técnicos y sus facultades y competencias no reúnen la 
característica de ostentar una complejidad alta en la organización. Hay que recordar 
que dicho factor está vinculado al contenido del puesto de trabajo en función de la 
capacidad de afrontar, sin ayuda de un superior situaciones o condiciones de mayor 
complejidad o dificultad de las que son generales en su categoría profesional. 
Asimismo, se revisa la valoración efectuada, y se comprueba que está dotada con 35 
puntos, por lo que quedaría integrada en un nivel bajo del Grado Medio según el Manual 
de Valoración aprobado, reconociendo que se trata de un puesto técnico “de 
complejidad media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es 
dar solución a problemas semi-complejos” que se integra en una estructura 
organizativa de baja dimensión, lo que se considera adecuado a la naturaleza del 
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puesto de trabajo, reconociéndose así las funciones indicadas por la interesada. Por 
todo ello se entiende que no es procedente la asignación de una puntuación de 60 
como pretende la interesada. 

 
6.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, no 

se considera que las funciones de administrativo que desarrolla supongan un 
incremento de la responsabilidad del trabajo propio, pues además de la auditoría a la 
técnico de calidad que por procesos de calidad debe realizar, entendemos que no se 
trata de un puesto que deba asignar no conformidades a otras áreas municipales o 
suscribir la memoria anual del Ayuntamiento en materia de calidad, pues más allá de su 
participación en dichos procesos en el marco de sus funciones como administrativo, se 
trata de una competencia que debe realizar la Técnico de Calidad. Asimismo, se 
verifica que las funciones propias del puesto de Gestor Administrativo del Área de 
Calidad están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada al puesto de nivel técnico 
adscrito al Departamento. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
6.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser especialmente escaso, la asunción de responsabilidad 
directa por el trabajo de otros queda minorada, por lo que al carecer de un equipo de 
trabajo no puede suponer una valoración superior a la asignada. Asimismo, el contenido 
del puesto de trabajo no está afectado en cuanto a su responsabilidad por el trabajo 
desarrollado por otras áreas municipales, dado que si estos no actúan adecuadamente, 
no repercute en el puesto de Gestor Administrativo del Área de Calidad, por lo tanto, 
se aprecia una confusión en las alegaciones entre el factor 4 y 5. En todo caso, este 
factor ostenta una valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de 
decisiones se ven repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales. 

 
6.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, lo que situaría al 
puesto de Administrativo del Área de Calidad con la misma puntuación que el puesto 
técnico del Área, perdiendo de este modo, cuanto menos, la coherencia de las 
valoraciones asignadas. 

 
6.6. Respecto de la petición de creación de un puesto de Jefe de Negociado de Calidad, es 

necesario recordar a la interesada que la valoración de puestos de trabajo no puede 
afectar a la toma de decisiones organizativas que Ayuntamiento pueda adoptar, sino 
que realiza el análisis retributivo de los puestos existentes en la Relación de Puestos de 
Trabajo.  

 
7. MOYANO SANZ, MARÍA ÁNGELES, con DNI 12231419L: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 
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7.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, una vez revisadas 
las puntuaciones asignadas a los factores que concurren en los puestos de trabajo de 
Conserjes, se considera que en estos no se encuentran especialmente agravados por 
factor de riesgos psicosociales y no se dan las condiciones necesarias para que se 
considere que en las características del puestos conlleven un esfuerzo visual, por lo que 
al concurrir con tres de las condiciones adversas previstas en el Manual de Valoración, 
le ha correspondido una puntuación de 12 puntos, no siendo procedente su 
modificación. 

 
7.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones tales como conflictos 
con el público o contagios derivados del contacto con éste, se valoran todas ellas en el 
Factor 7.1 dentro de la atención al público y no 7.2 como señala la interesada, pues 
éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no para condiciones adversas. 
Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que todo lo alegado ha sido 
valorado en el Factor 7.1, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
8. NICOLÁS HERNÁNDEZ, EMILIO, con DNI 11789294T: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

  
8.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, se considera que la 

alegación del interesado en la que manifiesta que su puesto de trabajo está sometido a 
una serie de circunstancias peligrosas, tales como el uso de maquinaria y conducción 
permanente, no son funciones del puesto de Conserje que desempeña en la actualidad, 
por lo que no procede estimar la alegación efectuada. 

 
9. MÉNDEZ MORENO, FÉLIX, con DNI 11789294T: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
9.1. Respecto de la alegación relativa que su puesto de trabajo debería tener la misma 

valoración que los puestos de conserje notificador por el hecho de que puntualmente 
deba sustituirlos en determinados periodos como son las vacaciones o permisos, no 
puede ser estimada toda vez que dada la intensidad de este hecho no puede ser tenido 
en cuenta a la hora de la valoración estructural del puesto de trabajo. 

 
10. PALOMEQUE MARTÍN, MARÍA DEL MAR, con DNI 50826329D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
10.1.  Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, se concluye que la 

diferencia de puntuaciones otorgadas a los puestos de trabajo 111 y 85, respecto de los 
puesto de trabajo 50, 51 y 52 es correcta, toda vez que no concurren en ambas 
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tipologías de puestos las mismas condiciones e intensidad en la conducción de 
vehículos, por lo que no procede estimar la alegación efectuada. 

 
10.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, se concluye que no es 

posible aplicar la graduación expuesta por la interesada, dado que los componentes del 
factor 8 no están graduados, sino que responden a un hecho la existencia o no de 
jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de mañana del 
Ayuntamiento. Asimismo, analizados los puestos de trabajo indicados por la interesada 
que no cuentan con valoración en el factor 8, se verifica que no concurren ninguna de 
las tipologías contempladas en el factor relativo a la penosidad horaria. 

 
10.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el puesto 

valorado carece de una disponibilidad estructural que haga necesario asignar 
puntuación a este factor. El presente factor no valora la realización de servicios 
extraordinarios puntuales y organizados con tiempo como los indicados en la alegación, 
pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante 
el complemento específico o compensarse en jornada flexible, tal y como viene 
realizándose. 

 
11. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, RAFAEL, con DNI 5390837M: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 
11.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se concluye que las funciones expuestas por el interesado se vienen retribuyendo a 
través del Complemento de Productividad aprobado por acuerdo plenario de 20 de 
diciembre de 2019, que prevé en su apartado 6.2.b) que valora la “asunción de 
responsabilidades o tareas propias de un puesto de categoría superior no obligatorias”, 
no procediendo su integración en el complemento específico mediante la modificación 
de la valoración realizada. 

  
11.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que no es posible 

aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que la autonomía en el trabajo 
desarrollado no depende de la concurrencia o no de un cargo superior, sino del 
establecimiento de unos criterios, protocolos e instrucciones preestablecidas, tal y 
como sucede en el colectivo de conserjes municipales, en el que, incluso, se han 
elaborados manuales de uso e instrucciones para cada uno de los edificios municipales. 

 
11.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se concluye que las funciones expuestas por el interesado se vienen retribuyendo a 
través del Complemento de Productividad aprobado por acuerdo plenario de 20 de 
diciembre de 2019, que prevé en su apartado 6.2.b) que valora la “asunción de 
responsabilidades o tareas propias de un puesto de categoría superior no obligatorias”, 
no procediendo su integración en el complemento específico mediante la modificación 
de la valoración realizada. 

 
11.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, se 

concluye que la valoración asignada de 3 puntos se trata de un error material, 
debiendo haber indicado la puntuación de 33, tal y como se ha hecho un el puesto 
homogéneo nº 111, por lo que procede estimar la alegación. 
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11.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, se concluye que la 
valoración efectuada del riesgo que genera la conducción, es correcta y adecuada de 
acuerdo con las condiciones e intensidad de ésta en el puesto analizado, por lo que no 
procede estimar la alegación efectuada. Asimismo, respecto a la alegación del 
interesado en la que manifiesta que su puesto de trabajo está sometido a una serie de 
circunstancias tales como conflictos con el público o contagios derivados del contacto 
con éste, ya se encuentran valoradas con la condición adversa prevista en el factor 7.1 
de “atención al público”, lo que en el presente caso se ve agravado a favor del 
interesado con los puntos asignados en los factores 7.1 y 7.2 respecto de otros puestos 
de la misma categoría profesional. 

 
11.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el puesto 

valorado carece de una disponibilidad estructural que haga necesario asignar 
puntuación a este factor. El presente factor no valora la realización de servicios 
extraordinarios puntuales y organizados o la organización del servicio mediante 
comunicaciones puntuales por medios telefónicos o telemáticos. 

 
12. LADRA GONZALEZ, MARGARITA, con DNI 01174831Z: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 
  
12.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
13. VEGA GARCÍA, MARÍA TERESA, con DNI 02877894L: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 
 
13.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

en la que la interesada entiende que no se ha valorado adecuadamente, se concluye 
que la puntuación asignada es correcta y adecuada a las circunstancias del trabajo 
desempeñado por un puesto de Jefe de Área y homogénea al resto de puestos de 
trabajo asimilables. 

 
13.2. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye se está fundamentando en una comparativa con los 
puestos de trabajo 56 y 121, entendiendo que debe de asignarse al puesto 
desempeñado por la interesada los 36 puntos que los referidos puestos tienen. En este 
sentido, sin poder elaborar un paralelismo entre los puestos de trabajo reseñados, si es 
cierto que se considera que la carga de trabajo generada por la designación de la 
Secretaría Titular de las mesas de contratación, es circunstancial y concurrirá sólo en 
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el caso de que se haya efectuado el referido nombramiento, por lo que debe de 
entenderse que dicha designación tiene que ser reconocida en el presente factor, 
asignándole los 36 puntos ya previstos para los puestos que han sido nombrados como 
Secretarios de las Comisiones Informativas, por lo que procede estimar la alegación en 
el sentido de lo expuesto. 

 
13.3. Analizada la alegación sobre la valoración del complemento de destino, se detecta que 

por error, se asignó la puntuación de 11 en el factor 4 y, 5 en el factor 5, en lugar de 
10 y 4 respectivamente en los términos del resto de puestos asimilados, por lo que 
procede subsanar dicho error 

 
14. ALONSO HERNÁNDEZ, PABLO, con DNI 07247411L: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
14.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

en la que el interesado entiende que no se ha valorado adecuadamente, se concluye 
que la puntuación asignada es correcta y adecuada a las circunstancias del trabajo 
desempeñado por un puesto de Técnico de Administración General y homogénea al 
resto de puestos de trabajo asimilables. 

 
14.2. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye se está fundamentando en una comparativa con los 
puestos de trabajo 56 y 121, entendiendo que debe de asignarse al puesto 
desempeñado por el interesado los 36 puntos que los referidos puestos tienen. En este 
sentido, sin poder elaborar un paralelismo entre los puestos de trabajo reseñados, si es 
cierto que se considera que la carga de trabajo generada por la designación de la 
Secretaría Suplente de las mesas de contratación, es circunstancial y concurrirá sólo en 
el caso de que se haya efectuado el referido nombramiento, por lo que debe de 
entenderse que dicha designación tiene que ser reconocida en el presente factor, 
asignándole los 36 puntos ya previstos para los puestos que han sido nombrados como 
Secretarios de las Comisiones Informativas, por lo que procede estimar la alegación en 
el sentido de lo expuesto. 

  
15. VELAYOS DEL CAMPO, MARÍA CONSUELO, con DNI 790166D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
15.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 1.1, titulación requerida, se verifica que la 

valoración es correcta, habiéndose valorado la titulación correspondiente al grupo del 
respectivo puesto de trabajo C2 tal cual se encontraba configurado en el momento de 
realizar la valoración de puestos de trabajo, no resultando relevante para la 
configuración de los puestos de trabajo, la titulación que tenga cada empleado público 
que lo desempeñe, sino lo previsto expresamente por la Relación de Puestos de 
Trabajo. No obstante lo anterior, hemos de entender que todo lo expuesto en las 
alegaciones está referido a los puestos de Auxiliar Administrativo, circunstancia que ya 
se ha visto solventada, pues verificada la valoración de la documentación integrante 
del expediente administrativo ha de entenderse que es correcta y adecuada, pues en el 
momento de efectuarse, los puestos de Auxiliar Administrativo estaban configurados 
para ser desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo 
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plenario adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se 
procedió a la apertura dichos puestos al Grupo de Titulación C1/C2, por lo que procede 
modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos homogéneos existentes 
en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos económicos y 
administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la Actualización de la 
Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Pleno 
Municipal. De este modo, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación asignada al Grupo C1-
L3 con 50 puntos. 

  
15.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos, 
si bien, no hay que poner de relieve a la interesada que la utilización de herramientas 
informáticas es parte del contenido de los puestos de trabajo hoy en día y contribuyen 
a la agilización y simplificación del trabajo realizado por el personal municipal. 

 
15.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos, concluyéndose que el contenido del puesto de 
trabajo desempeñado por la interesada no es ajeno ni independiente de las funciones y 
figura del técnico del área. 

 
15.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Medio con 50 puntos, concluyéndose que el 
contenido del puesto de trabajo no se adecúa íntegramente a la cantidad de 
expedientes indicados, e incluso, las convocatorias referidas por la interesada se vienen 
resolviendo mediante servicios extraordinarios por diferentes trabajadores municipales, 
entre los que se encuentra ella. 

 
15.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos, si bien el supuesto indicado 
por la interesada no pone de manifiesto la asunción de mayores responsabilidades sobre 
las acciones y decisiones tomadas por otros trabajadores. 

 
15.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, tras la 

apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Medio con 40 puntos, si bien, se considera que  los 
supuestos indicados por la interesada no pone de manifiesto la existencia de una mayor 
responsabilidad por las relaciones ni una complejidad mayor que deba verse reflejada 
en la VPT. 

 
15.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados como los indicados en la alegación, pues dichas actuaciones deben de 
retribuirse a través de gratificaciones y no mediante el complemento específico. 
Tampoco se valora la predisposición del empleado público para realizar servicios 
extraordinarios, que se ven retribuidos con carácter independiente. Dicha 
predisposición tendrá su reflejo, en su caso, en el complemento de productividad, en 
su factor de “actividad extraordinaria”. 
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15.8. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 
Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, 
entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad 
y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, tras la apertura de los 
puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. En cualquier caso, no resulta relevante para la 
configuración de los puestos de trabajo, la titulación que tenga cada empleado público 
que lo desempeñe. 

 
15.9. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el 
presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 4,5 puntos, si bien los 
supuestos indicados por la interesada no pone de manifiesto el desarrollo de 
competencias más complejas que deban verse reflejada en la VPT 

.  
15.10. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos. 

 
16. MARTÍN TERRÓN, CRISTINA, con DNI 44406415Q: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
16.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se parecía un error en la alegación cuando señala que otros puestos tienen asignados 
hasta 60 puntos en el presente factor, pues la puntuación máxima que puede alcanzar 
es de 20 puntos, según el Manual de Valoración.  En cualquier caso esa comparativa 
genérica planteada por la interesada no puede tenerse en cuenta, toda vez que cada 
puesto de trabajo tiene sus circunstancias y características, pudiendo arrojar 
valoraciones diferentes. En cualquier caso, el presente factor valora aquellos puestos 
de trabajo que tienen encomendada la misión de gestionar otros trabajadores 
circunstancias que en el presente caso no concurren en la intensidad necesaria para 
poder ser valorados conforme plantea la interesada. 

 
16.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la 
sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Ofimática Avanzada. Dominio de otro idioma. Formación Avanzada de 
especialización.”, por lo que se entiende adecuada al perfil del puesto de trabajo de la 
interesada y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así 
como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. En este sentido, todas las casuísticas indicadas por la interesada no 
corresponde al personal de administración, pues es el técnico el que tiene que evaluar 
a las familias monoparentales, aplicar las causas motivadas de cambios de centros 
escolares, denegación de becas, etc. La valoración efectuada está dentro del grado 
medio que corresponde al personal administrativo y se considera adecuada. 

 
16.3. Respecto de la alegación relativa al factor 2.2 relativa a la permanente necesidad de 

actualización de conocimientos técnicos, jurídicos y científicos, la interesada solicita 
que se valore con 30 puntos el puesto que desempeña, verificándose que dicho factor 
está ya valorado con esa puntuación, por lo que no procede estimar la alegación. 
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16.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 
efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de tipo 
administrativo con complejidad media, que se integra en una estructura organizativa 
de baja dimensión. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no supone la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión de su trabajo, siendo la valoración 
efectuada correcta. Los 35 puntos asignados al Factor 3 le encuadran dentro del Grupo 
medio, teniendo en cuenta que el contenido del puesto de trabajo no es ajeno ni 
independiente de las funciones y figura del técnico del área, por lo que no procede 
estimar la alegación. 

 
16.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Gestor Administrativo del Área de 
Educación están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de nivel técnico 
medio adscritos al Departamento. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
16.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser escaso, la asunción de responsabilidad directa por el 
trabajo de otros queda minorada. En todo caso, este factor ostenta una valoración 
específica que es adecuada al grado en que sus toma de decisiones se ven repercutidas 
por el trabajo de otras áreas municipales. 

 
16.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, lo que situaría al 
puesto de la interesada con una puntuación superior a los puestos técnicos del área, 
perdiendo de este modo, cuanto menos, la coherencia de las valoraciones asignadas. 

 
16.8. Respecto de la alegación relativa al factor 7.1 de condiciones ambientales y de riesgo, 

se verifica que el manual de valoración asigna a este factor una puntuación de hasta 25 
puntos, siendo reconocidos en su integridad por la valoración, conforme a las 
condiciones detalladas por la interesada. Por todo ello, encontrándose topada la 
puntuación de este factor, no puede estimarse la alegación. 

 
16.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como la atención al 
público o las situaciones de conflicto, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 
como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad 
y no para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia 
que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo 
que no procede estimar la alegación. 
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16.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto desempeñado por la interesada se encuentra enclavado 
dentro de la jornada ordinaria de trabajo de mañana, no desarrollando ampliación de 
su jornada en términos anuales. En todo caso, los jueves se integran dentro de lo que 
es la jornada ordinaria y por lo tanto, no puede suponer una valoración diferente a la 
del resto de empleados público. 

16.11. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 
alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se valora dentro de 
factores como responsabilidad o cualificación, medios o estructura organizativa, por lo 
que no se considera adecuado su integración dentro del presente factor. 

 
16.12. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino, al no tratar lo 

manifestado por la interesada sobre la valoración efectuada de su puesto de trabajo, 
sino de cuestiones meramente organizativas dentro del ámbito de la potestad de 
autoorganización del Ayuntamiento, no puede emitirse valoración alguna. 

  
17. MIGUEL ESPUELAS, IVANA, con DNI 52994459K: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
17.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, se verifica que la valoración es correcta, habiéndose valorado la titulación 
correspondiente al grupo del respectivo puesto de trabajo L2, tal y como consta en la 
Relación de Puestos de Trabajo, no resultando relevante para la configuración de los 
puestos de trabajo, la titulación que tenga cada empleado público que lo desempeñe, 
con independencia a la que se le exigió para el acceso o se consigna en la Relación de 
Puestos de Trabajo. Asimismo se verifica que la titulación valorada es cumple con lo 
previsto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en concordancia con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la citada 
norma. 

 
17.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2 de dificultad técnica, sin especificar a 

cuál de los dos subfactores que lo compone se refiere la alegación, simplemente 
podemos manifestar que el presupuesto asignado a las áreas, así como los plazos 
vinculados a la tramitación de expedientes no ponen de manifiesto una mayor 
dificultad técnica a la valorada, por lo que no puede estimarse la alegación. 

 
17.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2 de peligrosidad, no se considera que 

concurran circunstancias agravantes de peligrosidad en el puesto desempeñado por la 
interesada más allá de los riesgos ya valorados en el factor 7.1 relativo a las 
condiciones adversas del puesto, no pudiendo ser objeto de una doble valoración. 

 
17.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 9 de disponibilidad, no se considera que el 

contenido del puesto de trabajo tenga una disponibilidad en los términos del manual de 
valoración, porque no supone que el trabajador tenga la obligación de acudir a cumplir 
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funciones fuera del horario laboral, ni la realización de horas superiores a las 
establecidas con carácter general. 

17.5. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 
alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas, sino que todo lo expuesto por ella tendrá su reflejo, en su caso, en el 
complemento de productividad, en su factor de “actividad extraordinaria”. 

 

18. COMAS PINEDA, ISABEL, con DNI 810821W: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 

18.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.2, permanente necesidad de 
actualización, una vez revisada la valoración efectuada se concluye que la puntuación 
asignada es correcta y adecuada al puesto de trabajo de profesor de la escuela de 
adultos, teniendo en cuenta que la formación de todos los empleados públicos tiene 
que ser constante por la propia naturaleza del servicio prestado para una 
Administración Pública. 

 
18.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

se considera adecuada la valoración efectuada, especialmente teniendo en cuenta que 
este factor no se corresponde con el concepto de autoridad que todo docente tiene, 
pues ésta va dirigida a dotar al docente de un mayor grado de protección, sin perjuicio 
de que el concepto de autoridad reconocido a los docentes en la Ley 2/2010, de 15 de 
junio, de Autoridad del Profesor, va dirigido a aquellos quienes impartan alguna de las 
enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no siendo 
éste el caso del puesto desempeñado por la interesada.  

 
18.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no se considera que 

concurran circunstancias agravantes de peligrosidad en el puesto desempeñado por la 
interesada más allá de los riesgos ya valorados en el factor 7.1 relativo a las 
condiciones adversas del puesto, no pudiendo ser objeto de una doble valoración. 

 
18.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 9, disponibilidad, se considera que la 

alegación sobre las salidas educativas, no comporta una especial disponibilidad, sin 
perjuicio de que conlleve una distribución irregular de la jornada de trabajo con 
carácter puntual. 

 

19. SANTOS SERRANO, MONTSERRAT, con DNI 6984530M: formuladas alegaciones a la aprobación 
del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 

19.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.2, permanente necesidad de 
actualización, una vez revisada la valoración efectuada se concluye que la puntuación 
asignada es correcta y adecuada al puesto de trabajo de profesor de la escuela de 
adultos, teniendo en cuenta que la formación de todos los empleados públicos tiene 
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que ser constante por la propia naturaleza del servicio prestado para una 
Administración Pública. 

 
19.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

se considera adecuada la valoración efectuada, especialmente teniendo en cuenta que 
este factor no se corresponde con el concepto de autoridad que todo docente tiene, 
pues ésta va dirigida a dotar al docente de un mayor grado de protección, sin perjuicio 
de que el concepto de autoridad reconocido a los docentes en la Ley 2/2010, de 15 de 
junio, de Autoridad del Profesor, va dirigido a aquellos quienes impartan alguna de las 
enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no siendo 
éste el caso del puesto desempeñado por la interesada.  

 
19.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no se considera que 

concurran circunstancias agravantes de peligrosidad en el puesto desempeñado por la 
interesada más allá de los riesgos ya valorados en el factor 7.1 relativo a las 
condiciones adversas del puesto, no pudiendo ser objeto de una doble valoración. 

 
19.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 9, disponibilidad, se considera que la 

alegación sobre las salidas educativas, no comporta una especial disponibilidad, sin 
perjuicio de que conlleve una distribución irregular de la jornada de trabajo con 
carácter puntual. 

 
20. MURILLO ARROYO, PATRICIA, con DNI 52992978N: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
20.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 35 puntos, la 
sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, por lo que se entiende adecuada al perfil del puesto de 
trabajo desempeñado por la interesada y coherente con la puntuación asignada al resto 
de puestos homogéneos, por lo que no procede su modificación. Asimismo, es 
importante recordar al interesado que sólo se podrá tener en cuenta en la valoración 
de los puestos, la formación requerida para el acceso y desempeño de éstos, siendo las 
diferentes acciones formativas o titulaciones obtenidas por el empleado público que lo 
desempeñe, totalmente ajenas a dicha valoración. Finalmente, y al hilo del supuesto 
error en la denominación del puesto de trabajo de la interesada, es preciso recordar 
que la valoración efectuada de este factor es superior a la del resto de profesores de la 
escuela de adultos, dadas las funciones de coordinación que tiene asignadas. 

 
20.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.2, permanente necesidad de 

actualización, una vez revisada la valoración efectuada se concluye que la puntuación 
asignada es correcta y adecuada al puesto de trabajo de profesor de la escuela de 
adultos, teniendo en cuenta que la formación de todos los empleados públicos tiene 
que ser constante por la propia naturaleza del servicio prestado para una 
Administración Pública. 

 
20.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto de profesor de 
escuela de adultos con funciones propias de coordinación de puestos de igual perfil, 
dado que se considera que se trata de un puesto técnico de complejidad media, que se 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 50 de 250 

 

integra en una estructura organizativa de baja dimensión. Asimismo se verifica en las 
funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no suponen la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo dado que cuenta con estructura jerárquica superior, siendo la valoración 
efectuada correcta. 

 
20.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

se considera adecuada la valoración efectuada, sobre todo teniendo en cuenta que este 
factor no se corresponde con el concepto de autoridad que todo docente tiene, pues 
ésta va dirigida a dotar al docente de un mayor grado de protección, sin perjuicio de 
que el concepto de autoridad reconocido a los docentes en la Ley 2/2010, de 15 de 
junio, de Autoridad del Profesor, va dirigido a aquellos quienes impartan alguna de las 
enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no siendo 
éste el caso.  

 
20.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no se considera que 

concurran circunstancias agravantes de peligrosidad en el puesto desempeñado por la 
interesada más allá de los riesgos ya valorados en el factor 7.1 relativo a las 
condiciones adversas del puesto, no pudiendo ser objeto de una doble valoración. 

  
20.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 9, disponibilidad, se considera que la 

alegación sobre las salidas educativas, reuniones y demás no comporta una especial 
disponibilidad, sin perjuicio de que conlleve una distribución irregular de la jornada de 
trabajo con carácter puntual. 

 
21. SÁNCHEZ GARCÍA, PEDRO LUIS, con DNI 50188561P: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
21.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la 
sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, por lo que se entiende adecuada al perfil del puesto de 
trabajo desempeñado por el interesado y coherente con la puntuación asignada al resto 
de puestos homogéneos, por lo que no procede su modificación. Asimismo, es 
importante recordar al interesado que sólo se podrá tener en cuenta en la valoración 
de los puestos, la formación requerida para el acceso y desempeño de éstos, siendo las 
diferentes acciones formativas o titulaciones obtenidas por el empleado público que lo 
desempeñe, totalmente ajenas a dicha valoración.  

 
21.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.2, permanente necesidad de 

actualización, una vez revisada la valoración efectuada se concluye que la puntuación 
asignada es correcta y adecuada al puesto de trabajo de profesor de la escuela de 
adultos, teniendo en cuenta que la formación de todos los empleados públicos tiene 
que ser constante por la propia naturaleza del servicio prestado para una 
Administración Pública. 

 
21.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto de profesor de 
escuela de adultos, dado que se considera que se trata de un puesto técnico de 
complejidad media, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. 
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Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no 
suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo 
de supervisión de su trabajo dado que cuenta con estructura jerárquica superior, 
siendo la valoración efectuada correcta. 

 
21.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

se considera adecuada la valoración efectuada, sobre todo teniendo en cuenta que este 
factor no se corresponde con el concepto de autoridad que todo docente tiene, pues 
ésta va dirigida a dotar al docente de un mayor grado de protección, sin perjuicio de 
que el concepto de autoridad reconocido a los docentes en la Ley 2/2010, de 15 de 
junio, de Autoridad del Profesor, va dirigido a aquellos quienes impartan alguna de las 
enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, no siendo 
éste el caso.  

 
21.5. En relación con la alegación efectuada sobre el Factor 5, relativo a la responsabilidad 

por el trabajo de otros, es necesario indicar que la vpt valora los puestos actualmente 
existentes en la RPT, sin poder entrar a analizar situaciones anteriores que en la 
actualidad con concurren y que desvirtuarían la valoración efectuada. 

 
21.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no se considera que 

concurran circunstancias agravantes de peligrosidad en el puesto desempeñado por la 
interesada más allá de los riesgos ya valorados en el factor 7.1 relativo a las 
condiciones adversas del puesto, no pudiendo ser objeto de una doble valoración. 

  
21.7. Respecto de la alegación formulada al Factor 9, disponibilidad, se considera que la 

alegación sobre las salidas educativas, reuniones y demás, no comporta una especial 
disponibilidad, sin perjuicio de que conlleve una distribución irregular de la jornada de 
trabajo con carácter puntual. Nada de lo alegado entra dentro del concepto propio de 
disponibilidad. 

 
22. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA, con DNI 50094948M: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
22.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 1.1, titulación exigida para el puesto, se 

verifica que la valoración aplica los criterios del manual, que valora la titulación 
exigida para el desempeño del puesto, con independencia de que pueda ostentar la 
persona que eventualmente lo desempeñe. Este sistema valora los puestos de trabajo 
con carácter objetivo, sin tener en cuenta las circunstancias de las personas adscritas. 
No obstante lo anterior, la puntuación asignada es de 50 puntos, valoración reservada 
según el Manual de Valoración para los puestos con perfil que requiere “Título de 
Bachiller o Técnico”, al encontrarse el puesto abierto a los Grupos de Titulación C1/C2. 

 
22.2. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la interesada no formula alegación alguna respecto de la 
puntuación asignada, por lo que no puede hacerse una valoración de ésta. No obstante 
lo anterior, es preciso recordar a la interesada que tras la apertura de los puestos de 
auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del 
Grado Medio con 25 puntos. 

 
22.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.2, permanente necesidad de 

actualización, se entiende que no procede estimar lo alegado, dado que cada uno de 
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los puestos adscritos a la Concejalía tienen asignada una categoría profesional y 
funciones diferenciadas, por lo que en este caso se ha considerado que la valoración se 
ajusta a contenido del puesto de trabajo de Gestor Administrativo que desempeña. A 
pesar de todo, la interesada no refleja la puntuación correcta en su alegación, pues 
indica que tiene 25 puntos en este factor, siendo en realidad 30. 

 
22.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos, concluyéndose que el contenido del puesto de 
trabajo desempeñado por la interesada no es ajeno ni independiente de las funciones y 
figura de los técnicos del área, resultando adecuada a su perfil, funciones y a la 
organización y estructura con la que cuenta la Concejalía. 

 
22.5. Respecto de la alegación formulada al Factor 4, Responsabilidad por el trabajo propio, 

se considera que la valoración asignada se corresponde con el grado de responsabilidad 
que ostenta un puesto de Gestor  administrativo. Asimismo, dado que se alega que 
debe de valorarse la consecución de objetivos y acciones del área, se entiende que 
dichas valoración se tienen que articular a través del complemento de productividad 
aprobado por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2019.  

 
23. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA JOSÉ, con DNI 13133996F: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
23.1. Respecto de las alegaciones genéricas realizadas en sus apartados 1 a 4 en relación a 

los factores 2.1, 2.2, 4, 5 y 6, no pueden ser estimadas, dado que la puntuación que se 
les ha asignado es la máxima establecida para cada uno de los factores, considerándose 
adecuada a las funciones que desarrollan en coherencia con el resto de puestos 
existentes en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
23.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, nada se alega por 

los interesados sobre la puntuación del presente factor, si bien, se considera, en 
aplicación del Manual de Valoración, al concurrir cuatro o más de las condiciones 
adversas previstas, les ha correspondido una puntuación de 25 puntos, límite máximo 
establecido para el presente factor. 

 
23.3. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 

respecto del RD 128/2018, no puede estimarse dado que el trabajo realizado para la 
actualización de la valoración de puestos de trabajo no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4, la documentación 
base para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha 
sido la siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  
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24. ARISTEGUI ANDUIZA, MARÍA ICIAR, con DNI 16040609H: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
24.1. Respecto de las alegaciones genéricas realizadas en sus apartados 1 a 4 en relación a 

los factores 2.1, 2.2, 4, 5 y 6, no pueden ser estimadas, dado que la puntuación que se 
les ha asignado es la máxima establecida para cada uno de los factores, considerándose 
adecuada a las funciones que desarrollan en coherencia con el resto de puestos 
existentes en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
24.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, nada se alega por 

los interesados sobre la puntuación del presente factor, si bien, se considera, en 
aplicación del Manual de Valoración, al concurrir cuatro o más de las condiciones 
adversas previstas, les ha correspondido una puntuación de 25 puntos, límite máximo 
establecido para el presente factor. 

 
24.3. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 

respecto del RD 128/2018, no puede estimarse dado que el trabajo realizado para la 
actualización de la valoración de puestos de trabajo no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4, la documentación 
base para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha 
sido la siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

  
25. GIL MARTÍN, JUAN ANDRÉS, con DNI 70863487G: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
25.1. Respecto de las alegaciones genéricas realizadas en sus apartados 1 a 4 en relación a 

los factores 2.1, 2.2, 4, 5 y 6, no pueden ser estimadas, dado que la puntuación que se 
les ha asignado es la máxima establecida para cada uno de los factores, considerándose 
adecuada a las funciones que desarrollan en coherencia con el resto de puestos 
existentes en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
25.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, nada se alega por 

los interesados sobre la puntuación del presente factor, si bien, se considera, en 
aplicación del Manual de Valoración, al concurrir cuatro o más de las condiciones 
adversas previstas, les ha correspondido una puntuación de 25 puntos, límite máximo 
establecido para el presente factor. 
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25.3. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 
respecto del RD 128/2018, no puede estimarse dado que el trabajo realizado para la 
actualización de la valoración de puestos de trabajo no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4, la documentación 
base para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha 
sido la siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

 
26. RODRÍGUEZ BENITO, SONIA, con DNI 46852804X: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
26.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

  
27. SANTOS TRAPOTE, ANA MARTA, con DNI 02229716G: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 
  
27.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 
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28. VILLANUEVA VILLANUEVA, AMPARO, con DNI 5640613R: formuladas alegaciones a la 
aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
28.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la 
sitúa dentro del grado medio previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Ofimática Avanzada. Dominio de otro idioma. Formación Avanzada de 
especialización”, por lo que se entiende adecuada al perfil del puesto de trabajo de 
Gestor Administrativo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación, pues tampoco se ha alegado causa alguna que justifique su 
improcedencia, más allá de considerarla un error. 

 
28.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel medio adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo y a las funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la 
valoración que este factor tiene en puestos superiores y puestos homogéneos.  

 
28.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de tipo 
administrativo con complejidad media, que se integra en una estructura organizativa 
de dimensión media. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no supone la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión de su trabajo, siendo la valoración 
efectuada correcta. El hecho de que el perfil medio de los vecinos de Boadilla sea 
conocedor de sus derechos y obligaciones no denota más que una simplificación de las 
tareas a realizar por el personal municipal dado que ahorra mucha información que 
habría que facilitar a vecinos que fueran desconocedores de la forma en que deben 
relacionarse con la Administración Pública. 

 
28.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser especialmente escaso, la asunción de responsabilidad 
directa por el trabajo de otros queda minorada. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, teniendo en cuenta que en un 
mismo departamento confluyan expedientes y/o trámites de otras áreas no conlleva 
“per se” que éstos incidan en la responsabilidad asumida por el trabajo de otros, sino 
que afectarían en mayor medida a una mayor carga de trabajo. 

 
28.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de mayor puntuación. 

  
29. CASILLAS MORENO, ANA BELÉN, con DNI 8945925Y: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
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DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
29.1. Respecto de la alegación formulada al  factor 3, autonomía, se detecta que la 

valoración asignada 30 puntos es errónea, debiendo corresponderle 35 puntos, si bien, 
no puede estimarse íntegramente su alegación para que se le asignen 60 puntos, pues, 
a pesar de que no se haga referencia concreta a ninguna circunstancia, no se puede 
considerar que el hecho de que un puesto de trabajo se abra a C1/C2 sea constitutivo 
de la  asunción de situaciones de mayor complejidad o dificultad que conlleven una 
puntación de 66 puntos, dado que ésta queda reservada para “Puestos técnicos de 
complejidad media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es 
dar solución a problemas semi-complejos. Puestos de dirección sencilla. ”, no siendo 
éste el caso del puesto desempeñado por la interesada. En todo caso, se entiende que 
la valoración asignada, una vez corregida, es coherente con el contenido de las 
funciones desarrolladas por el puesto de Gestor Administrativo. 

 
29.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de mayor puntación. 

 
29.3. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se valora en la 
intensidad de factores como responsabilidad o cualificación, medios o estructura 
organizativa, por lo que no se considera adecuado lo alegado, pues todas estas 
circunstancias ya se encuentran valorados en los factores referidos por la interesada.  

 
29.4. Respecto de la alegación formulada al Complemento de Destino, no puede ser 

estimada, dado que el nivel máximo que puede tener el Grupo de Titulación C2 (al que 
pertenece la interesada) es el 18, de conformidad con el artículo 71 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, por lo que mientras la persona que desempeñe el puesto 
pertenezca a un Grupo de Titulación C2, deberá mantenerse el nivel 18, deviniendo el 
nivel 20 de imposible aplicación. 

  
30. MANSO FERNÁNDEZ, ANIANO, con DNI 9721023G: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
30.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

verifica que la valoración otorgada a este factor es correcta y adecuada al contenido 
del puesto de trabajo, habiéndose tenido en cuenta la responsabilidad penal alegada 
por el interesado en este factor, situándole en el grado alto, lo que determina la 
asignación en este factor de 70 puntos, 15 puntos por encima de cualquier plaza de 
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técnico de gestión homogénea a la del interesado e igualándola a las jefaturas de 
servicio. 

 
30.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se verifica que con carácter general, la valoración asignada a este factor es errónea, 
pues carece de coherencia con los grupos inferiores y superiores, por lo que procede 
estimar la presente alegación, teniendo en cuenta las características del puesto, 
quedaría enclavado en el tipo de “Puestos de responsabilidad intermedia donde las 
decisiones y acciones tomadas pueden verse afectadas por el trabajo desarrollado por 
otras áreas municipales o agentes externos.” por lo que deberá asignarse 70 puntos al 
corresponderle un nivel medio/alto. 

 
30.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, analizadas las alegaciones 

se concluye que lo manifestado en relación a que el puesto de trabajo que desempeña 
está sometido a una serie de circunstancias conflictivas, que pueden provocar, en 
abstracto, una potencial peligrosidad, se entiende que dado el contenido y la materia 
que se encarga de gestionar el Recaudador Municipal, efectivamente puede entenderse 
que debe de reconocerse en el presente factor dichas circunstancias, por lo que 
procede estimar la alegación formulada, asignándole 11 puntos. 

 
30.4. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se valora en la 
intensidad de factores como responsabilidad o cualificación, medios o estructura 
organizativa, por lo que no se considera adecuado lo alegado, pues todas estas 
circunstancias ya se encuentran valorados en los factores referidos por el interesado. El 
hecho de que el puesto esté configurado como de Administración Especial no conlleva 
la necesidad de percibir cantidad alguna en concepto de singularización. 

 
30.5. Respecto de la alegación relativa a las fases de ejecución del acuerdo, teniendo en 

cuenta que la valoración inicial se ha visto modificada, el nuevo importe determina que 
encaja dentro de los criterios para ser integrado dentro de la primera de las fases de 
ejecución. 

 
31. CALVO ARROJO, CLARA, con DNI 33994860D: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
31.1. Respecto de la alegación relativa a la falta de actualización del Catálogo de Funciones 

aprobado por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, por no existir en la RPT en 
ese momento el puesto desempeñado por la interesada, no puede estimarse dado que 
el trabajo realizado para la actualización de la VPT no sólo se ha basado en dicha 
documentación, sino que tal y como se indica en el apartado 5.4 del IV ACUERDO PARA 
LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 
ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, la documentación base 
para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos de trabajo ha sido la 
siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 
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 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

  
31.2. Respecto de la comparativa que efectúa la interesada entre su puesto y el de un 

arquitecto o un ingeniero, se considera que todos ellos reúnen unas características 
singulares que no permiten efectuar una comparación en términos de igualdad, por lo 
que no pueden estimarse las alegaciones. Asimismo, tampoco motiva la alegación por la 
que entiende que los puestos con los que se pretende comparar (arquitecto/ingeniero), 
considera que tengan la misma autonomía, responsabilidad o disponibilidad, que su 
puesto de trabajo. De hecho, vista la valoración dada a otros puestos más homogéneos, 
como los Técnicos de Gestión, el puesto desempeñado por la interesada tiene la misma 
o superior valoración.  

 
31.3. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por la interesada, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal y no con la estructura organizativa superior al 
puesto. Por todo ello, la puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación 
y funciones, no correspondiendo a este  procedimiento la valoración de la posible 
apertura de puestos de trabajo. 

 
31.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel medio/alto adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo y a las funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la 
valoración que este factor tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos 
homogéneos del Grupo A2. 

   
31.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto técnico de complejidad 
media, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. Asimismo se 
verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no suponen la 
toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de 
supervisión de su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta. 

 
31.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones del puesto están centradas en funciones de apoyo a las 
áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de la obtención de las 
subvenciones o la subscripción de convenios. 

 
31.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser especialmente escaso, la asunción de responsabilidad 
directa por el trabajo de otros queda minorada. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, teniendo una valoración 
superior en 10 puntos respecto de aquellos puestos que puedan ser considerados como 
homogéneos. 
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31.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media, pues como ya se ha significado antes, las 
funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de apoyo a las 
áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de la obtención de las 
subvenciones o la subscripción de convenios y el mantenimiento de la relaciones con las 
entidades externas, por lo que se considera que la puntuación otorgada es adecuada. 

  
31.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados como los indicados en la alegación, pues dichas actuaciones deben de 
retribuirse a través de gratificaciones y no mediante el complemento específico. 

 
31.10. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se determina por un 
mayor grado de intensidad en factores como responsabilidad o cualificación, medios o 
estructura organizativa, no se considera adecuado, pues todas estas circunstancias ya 
se encuentran valorados en los factores referidos por la interesada. No por el hecho de 
que sólo exista un puesto con esta denominación conlleva su singularidad, sino que este 
hecho está vinculado al dimensionamiento adecuado de la plantilla municipal. 

 
31.11. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, sustentada en que el puesto desempeñado por la interesada es un 
puesto técnico superior, es preciso significar que consultada la Relación de Puestos de 
Trabajo el puesto en cuestión está clasificado dentro de la escala de Administración 
Especial, en la Subescala Técnica Media, correspondiendo funciones de este tipo, lo 
que determina que la valoración asignada al presente factor está acorde con el manual 
de valoración de puestos de trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
31.12. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior y el resto 
de apartados en cuanto a las características de puesto de trabajo desempeñado por la 
interesada, visto el contenido así como su configuración con un perfil de técnico 
medio, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad con las escalas definidas 
por el manual de valoración de puestos de trabajo, la puntuación que le hubiera 
correspondido sería la de 7,99, en lugar de 8, por lo que se procede a la rectificación 
del error material detectado. En cualquier caso no se considera que las características 
de puesto reúnan las condiciones necesarias para poder ser integrado en el escalafón 
correspondiente a los puestos que desempeñan actividades de cualificación técnica 
superior con importancia alta en la toma de decisiones. Nuevamente ha de resaltarse el 
hecho de que se está alegando una comparativa con puestos que reúnen unas 
características singulares que no permiten efectuar una comparación en términos de 
igualdad (Técnico Actividades Físico Deportivas o Técnico de Calidad), especialmente 
porque están clasificados dentro del Grupo A1 y, por lo tanto, parten de la premisa de 
que sus funciones sí que están integradas en una escala técnica suprior, por lo que no 
pueden estimarse las alegaciones. 

 
31.13. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 60 de 250 

 

trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que como ya ha quedado expuesto anteriormente, el puesto 
desempeñado por la interesada queda integrado en una estructura organizativa de baja 
dimensión, pues junto a él exclusivamente se sitúa un puesto de Gestor Administrativo, 
por lo que el Factor IV del Complemento de Destino se considera correctamente 
integrado en el Grado 4 con 2 puntos, dado que éste corresponde a los puestos de 
“Coordinador, técnico medio y Técnico Superior”. 

 
32. PÉREZ SÁNCHEZ, LORETO, con DNI 05412646X: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
32.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
33. RODA LÓPEZ-OTAZU, JAVIER RAMÓN, con DNI 52369882D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 
 
33.1. Respecto de las alegaciones genéricas expuestas por el interesado, en la que se solicita 

se corrija el error material detectado en la categoría Administrativo C1, se verifica que 
todo este personal tiene la misma ponderación y la misma cuantificación en los 
factores de valoración y ésta resulta adecuada a las características y funciones 
desempeñadas por el puesto de trabajo de Administrativo, por lo que no se detecta 
error material alguno. Asimismo, revisada la valoración efectuada, se considera 
adecuada a las circunstancias y condiciones de los puestos de Administrativo C1 
indicados por el interesado, por lo que procede la desestimación de la alegación 
presentada. 

 
34. SÁNCHEZ-CAMPOS GUERRERO, SUSANA, con DNI 25662556F: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 
 
34.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de auxiliares administrativos adscritos al 

Departamento de Gestión Tributaria, una vez analizada su valoración se verifica que la 
contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, los puestos estaban configurados para 
ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de Clasificación C2, no 
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obstante lo anterior, por acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de julio de 2020, se procedió a la apertura de los puestos de auxiliares 
administrativos adscritos al Departamento de Gestión Tributaria al Grupo de Titulación 
C1/C2, por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de 
puestos homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los 
efectos económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
34.2. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, una vez revisada la valoración efectuada, se concluye que no 
existe error alguno en la asignación de la puntuación, pues este factor no está 
vinculado en modo alguno con la mayor o menor incidencia de las funciones en la 
consecución de las políticas públicas. Concretamente el referido factor valora la 
variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y actividades en un 
determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia de la toma de 
decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. Por ello, el 
encuadramiento del puesto desempeñado por la interesada dentro del Grado 8, con una 
puntuación en su nivel inicial de 10 puntos en este factor resulta la adecuada a las 
características y funciones correspondientes al puesto. 

 
34.3. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, una vez revisada la valoración efectuada, se concluye que no existe error 
alguno en la asignación de la puntuación, pues este factor dentro de su Grado 5, viene 
a encuadrar a los puestos de trabajo con rango de Jefatura de Servicio, como el que 
desempeña la interesada, clasificando en el Grado que se reclama otro tipo de perfiles 
como el de Subdirector General, habilitados nacionales o Jefe de Servicios.  

 
34.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye que no existe error alguno en la asignación de la 
puntuación, pues este factor valora la obligación que tiene un trabajador de acudir a 
cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio fuera del horario 
habitual de o la realización de una jornada laboral en horas superior a la establecida 
con carácter general.  Las alegaciones efectuadas se centran en poner de relieve que 
otros puestos de trabajo se le han asignado una disponibilidad idéntica, cuando el 
funcionario que lo desempeña tiene autorizada una compatibilidad, si bien es 
importante remarcar que esta valoración se efectúa respecto de los puestos de trabajo, 
con independencia de las circunstancias personales el funcionario que lo desempeña, e 
incluso, si se encuentra vacante o desempeñado. En cualquier caso el factor de 
disponibilidad de un puesto no se vería afectado por el hecho de que a su titular se le 
haya autorizado una compatibilidad, sino más bien al contrario, el grado de 
disponibilidad de un puesto se constituye como uno de los criterios que deben de 
valorarse en el momento de autorizar o no la compatibilidad.  

 
34.5. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye que no existe error alguno en la asignación de la 
puntuación, pues se está fundamentando la alegación en una comparativa con los 
puestos de trabajo 56 y 121, entendiendo que debe de asignarse al puesto 
desempeñado por la interesada los 36 puntos que los referidos puestos tienen, pues 
como dice, se deduce de una comparación entre iguales o similares. No obstante lo 
anterior esta afirmación no puede ser estimada, habida cuenta de que en la valoración 
se han analizado individualmente cada uno de los puestos de trabajo y efectivamente 
se han detectado circunstancias diferentes entre los puestos 56 y 121 y el puesto 
desempeñado por la interesada y a tal fin se hizo constar en la ficha de los referidos 
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puestos la siguiente observación “El puesto valora en el factor 10 la realización 
efectiva de la función de ejercer la secretaría de las comisiones informativas, hasta 
ahora no valorada, habida cuenta de que se trata de una función propia de la 
Secretaría General y, por lo tanto, constituye una actividad extraordinaria para el 
funcionario que la desarrolla.”, de este modo, desempeñando los puestos 56 y 121 las 
secretarías de las Comisiones Informativas de Servicios a la Ciudad y Servicios a la 
Ciudadanía, queda clara la diferencia que impide una comparación en términos de 
Igualdad que permita asignar 36 puntos al factor 10 según lo alegado. 

 
  
35. NÚÑEZ VELASCO, ALEJANDRO, con DNI 53385886B: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 
  
35.1. En la presente alegación el interesado manifiesta que “las plazas deben conservar su 

nomenclatura anterior a esta VPT. Puesto que el horario se establece flexible de 8 a 
20h en función de las necesidades del servicio.”. Atendiendo a lo expuesto por el 
interesado, no queda reflejado claramente a qué plazas se está refiriendo, aunque se 
puede deducir que se trata de los puestos de animadores del Área de Juventud numero 
447 y 448, según consta en los contratos laborales suscritos con fecha 1 de diciembre 
de 2008, venían realizando su jornada laboral en horario partido mañana y tarde y, por 
lo tanto, se está refiriendo a la puntuación asignada al Factor 8, relativo a la penosidad 
horaria. Asimismo se está haciendo referencia a una modificación en la nomenclatura 
de las plazas de Animadores, circunstancia que no consta en el expediente 
administrativo, pues la nomenclatura de Animador no se ha visto alterada o 
modificada. En este sentido, el Comité Evaluador recogió la referida característica de 
la jornada en la valoración efectuada, por lo que no puede estar de acuerdo en que esa 
jornada de tarde se efectúa flexiblemente por parte de los trabajadores, sino que se 
trata de un Servicio Municipal que tiene horario de atención al público fuera de la 
jornada ordinara y que como tal, se está prestando por parte de dos trabajadores 
municipales, por lo que mientras esto sea así, resultará necesario que dicha 
característica tenga su reflejo en la actualización de la valoración de puestos de 
trabajo. Todo ello no obsta a que en el momento en que el horario desarrollado por los 
referidos puestos de trabajo se vea modificado y dejen de prestar servicios por la 
tarde, se proceda a su revisión y supresión en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
36. DE LA MERCED MARCO, MARIA PAZ, con DNI 07519792B: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
36.1. En la presente alegación la interesada manifiesta “Que las plazas tengan todas la 

misma nomenclatura acorde al decreto adjunto, con horario flexible que será 
establecido por el concejal de área, atendiendo siempre a las necesidades del servicio 
y que en algún caso/servicio puede suponer penosidad”. Atendiendo a lo expuesto por 
la interesada, no queda reflejado claramente a qué plazas se está refiriendo, aunque 
se puede deducir que se trata de los puestos de animadores del Área de Juventud 
numero 447 y 448 que venían realizando su jornada laboral algunas tardes a la semana 
y, por lo tanto, se está refiriendo a la puntuación asignada al Factor 8, relativo a la 
penosidad horaria. Asimismo se está haciendo referencia a una modificación en la 
nomenclatura de las plazas de Animadores, circunstancia que no consta en el 
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expediente administrativo, pues la nomenclatura de Animador no se ha visto alterada o 
modificada. En este sentido, el Comité Evaluador recogió la referida característica de 
la jornada en la valoración efectuada, por lo que no puede estar de acuerdo en que esa 
jornada de tarde se efectúa flexiblemente por parte de los trabajadores, sino que se 
trata de un Servicio Municipal que tiene horario de atención al público fuera de la 
jornada ordinara y que como tal, se está prestando por parte de dos trabajadores 
municipales, por lo que mientras esto sea así, resultará necesario que dicha 
característica tenga su reflejo en la actualización de la valoración de puestos de 
trabajo. Todo ello no obsta a que en el momento en que el horario desarrollado por los 
referidos puestos de trabajo se vea modificado y dejen de prestar servicios por la 
tarde, se proceda a su revisión y supresión en la Relación de Puestos de Trabajo. 

 
37. TEJERO POVEDANO, GLORIA, con DNI 5205407R: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
37.1. Respecto de la alegación relativa a la consideración de que debería de asignarse  un 

nivel 20 al puesto de Auxiliar Administrativo/Administrativo que desempeña y que 
ostenta un nivel 18, es preciso significar que el hecho de que un puesto de trabajo esté 
abierto a los Grupos de Titulación C1/C2, posibilita el desempeño de dicho puesto por 
funcionarios pertenecientes a esos grupos indistintamente. No obstante lo anterior, 
este hecho no exime del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que la titular del 
puesto en el momento de formular la alegación es funcionaria de carrera perteneciente 
al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá ostentar el puesto de trabajo es 
el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo anteriormente 
citado. 

 
37.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel medio/alto adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo y a las funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la 
valoración que este factor tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos 
homogéneos del Grupo A2. Es importante remarcar que esta valoración se efectúa 
respecto de los puestos de trabajo, con independencia de las circunstancias personales 
el funcionario que lo desempeña, e incluso, si se encuentra vacante o desempeñado, 
por lo que el hecho de que el titular del puesto tenga una mayor o menor 
predisposición para la participación en acciones formativas no puede condicionar la 
puntuación que corresponde en el presente factor.  

 
37.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de tipo 
administrativo con complejidad media, que se integra en una estructura organizativa 
de baja dimensión. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no supone la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión de su trabajo, siendo la valoración 
efectuada correcta. La alegación efectuada respecto a que este factor se ha valorado 
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dentro del grupo de nivel bajo no es correcta, pues los 35 puntos asignados al Factor 3 
le encuadran dentro del Grupo medio, no siendo procedente la asignación de una 
puntuación de 66 como pretende la interesada, pues según el manual de valoración, 
dicha puntuación quedaría asignada a “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos. Puestos de dirección sencilla.” 

 
37.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Gestor Administrativo del Área de 
Medioambiente están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 50 
puntos, siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de nivel 
técnico medio adscritos al Departamento de Medio Ambiente, Parques y Jardines. En 
todo caso con la puntuación asignada ya se están reconociendo y valorando las 
características expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a 
nivel intradepartamental”. 

 
37.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser especialmente escaso, la asunción de responsabilidad 
directa por el trabajo de otros queda minorada. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, teniendo en cuenta que en un 
mismo departamento confluyan expedientes y/o trámites de otras áreas no conlleva 
“per se” que éstos incidan en la responsabilidad asumida por el trabajo de otros, sino 
que afectarían en mayor medida a una mayor carga de trabajo. 

 
37.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, lo que situaría al 
puesto de Administrativo del Área de Medioambiente con la misma puntuación que el 
puesto responsable del Área de Coordinador de parques, jardines y zonas verdes, 
perdiendo de este modo, cuanto menos, la coherencia de las valoraciones asignadas. 

  
37.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y 
no mediante el complemento específico, ni la asignación de medios técnicos para 
facilitar el trabajo ordinario, como puede ser un teléfono móvil. 

 
37.8. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Además, la interesada sustenta la singularidad del puesto “dada la 
especial formación que se necesita para su desarrollo” si bien dicha afirmación no 
puede considerarse adecuada, pues esta circunstancia relativa a la formación y/o 
titulación exigida para el desempeño del puesto ya se encuentra valorada en otros 
factores como el Factor 1 o el Factor 2.  
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37.9. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 
complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior y el resto 
de apartados en cuanto a las características de puesto de trabajo desempeñado por la 
interesada, visto el contenido así como su configuración con un perfil de 
administrativo, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad con las escalas 
definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, es adecuada y coherente 
con la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y actividades en un 
determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia de la toma de 
decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello, sin tener relación alguna 
con un amplio conocimiento de la normativa del sector vigente, tal y como pretende a 
interesada ya que como se ha dicho antes, esa característica formaría parte de la 
valoración efectuada en otros factores. 

 
37.10. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por la interesada, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal, de conformidad con la estructura organizativa del 
Departamento y no se ve afectado por el personal de empresas privadas que contratan 
con esta Administración Local. Por todo ello, la puntuación asignada se corresponde 
con su grupo, clasificación, funciones y estructura administrativa en la que se integra. 

 
 

38. GARCÍA RODRÍGUEZ, ELENA, con DNI 50744031M: formuladas alegaciones a la aprobación del 
“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
38.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración es correcta al entenderse que entre el puesto de operario 
de cometidos múltiples y el personal de las posibles contratas que puedan existir para 
desarrollar actuaciones dentro del mismo ámbito espacial que  los primeros, no existe 
relación jerárquica o de poder alguna, no siendo este tipo de puestos a los que se les 
encomienda gestión alguna sobre el personal de las contratas, sin perjuicio de que si 
que resulte necesario efectuar algún tipo de actividad de coordinación al concurrir su 
trabajo en el mismo espacio. En cualquier caso, el hecho de que las actividades que 
deben desarrollar determinados puestos de trabajo tengan que ser coordinadas con 
otros servicios municipales, internos o externos, tal y como se está alegando, no 
conlleva una manifestación de la gestión de equipos, por lo que no puede estimarse la 
alegación efectuada.  

 
38.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo. Se desconoce con qué otro tipo de puestos “similares o iguales” 
pretende comparar la interesada, el de operario de cometidos múltiples del Área de 
Medioambiente, pero analizada la relación de Puestos de Trabajo, el único puesto que 
encaja en este perfil es el de operario de cometidos múltiples de la Brigada de Obras y 
ambos perfiles coinciden en que el presente Factor han sido valorados con 20 puntos. 
Es preciso recordar la necesidad de que para que una comparación pueda tener validez, 
ha de realizarse en estrictos términos de igualdad.  

 
38.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la 
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naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible aplicar la 
graduación expuesta por la interesada, dado que no sólo la autonomía en el trabajo 
desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo superior, sino 
del establecimiento de unos criterios, protocolos e instrucciones preestablecidas. No es 
posible acoger la alegación relativa a que determinadas funciones se corresponden con 
otras categorías superiores para reforzar la autonomía en el trabajo desarrollado, cosa 
que por otro lado, tampoco puede estarse de acuerdo con la antedicha manifestación, 
pues las funciones desarrolladas por el puesto de operario de cometidos múltiples del 
Área de Medioambiente se adecúan a la categoría profesional en los términos de lo ya 
determinado por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2013. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza la 
interesada con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
el apartado anterior, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
operarios del Área de Medioambiente y a los operarios de la Brigada de Obras es la 
misma, contando ambos con 20 puntos asignados en el presente Factor. 

 
38.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por el personal a cargo, 
que al ser inexistente, la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros 
queda minorada hasta el máximo extremo. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, por lo que el enfoque dado a la 
alegación de su responsabilidad por el trabajo de otros no es adecuado, toda vez que 
está sustentado en que vienen desarrollando informes de desperfectos de elementos 
como mobiliario urbano o tienen que desarrollar actividades de coordinación con 
empresas externas, habiendo quedado patente ya que este no es el objeto esencial de 
la valoración de este factor. 

 
38.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 15 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Nuevamente las alegaciones 
se centran en una comparativa con otros puestos “iguales”, si bien en este apartado sí 
que existe una puntuación mínimamente diferente, pero motivado en las diferencias 
sustanciales entre los operarios del Área de Medioambiente y los operarios de la 
Brigada de Obras y que están centradas especialmente en el ámbito espacial en el que 
desarrollan sus funciones, mientras que unos su puesto de trabajo está en el monte de 
Boadilla, los segundos desarrollan su actividad en instalaciones municipales, vía pública 
o centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

 
38.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, se detecta que 

las alegaciones efectúan una interpretación errónea de este apartado, pues lo trata y 
valora como si se tratase de un factor íntegro, si bien, en el informe y el manual de 
valoración se detaca que se trata de un subfactor que, junto con la peligrosidad, 
valoran en su integridad las condiciones ambientales y de riesgo, como aquellas 
características del puesto que implican incomodidad, molestias o condiciones adversas 
para ejecutarlo. Asimismo, supone la posibilidad de sufrir accidentes, contraer 
enfermedades, exponerse a conflictos y tensiones emocionales. Atender a lo solicitado 
por la interesada supondría la quiebra sistemática del modelo y sistema de valoración 
aplicado en la presente valoración de puestos de trabajo, por lo que no puede ser 
estimada. No resulta razonable admitir la concurrencia de todos y cada una de las 
condiciones adversas en la figura del operario de cometidos múltiples del Área de 
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Medioambiente, siendo totalmente cuestionable la comparativa efectuada con otros 
puestos de trabajo de diferentes entornos, por carecer de idénticas característica.. 

 
38.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente al Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

  
38.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, resulta imposible la 

atribución de la puntuación en los términos de lo propuesto por la interesada, toda vez 
que las valoraciones establecidas en el manual de valoración aprobado lo son cuando 
las jornadas en su integridad se desarrollan con esas características, esto es se trabajan 
todas las tardes, se trabajan todos los festivos, etc, circunstancias que no concurren en 
el puesto de operario de cometidos múltiples del Área de Medioambiente. Este hecho 
ha provocado que las características especiales de la jornada de estos puestos de 
trabajo hayan tenido que ser ponderadas y en tal sentido se ha determinado que la 
puntuación adecuada hayan sido los 22 puntos asignados, teniendo en cuenta también 
que los trabajos extraordinarios que han tenido que ser realizados fuera de su jornada 
habitual han sido retribuidos mediante el abono de gratificaciones por servicios 
extraordinarios. 

  
38.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y 
no mediante el complemento específico, ni la asignación de medios técnicos para 
facilitar el trabajo ordinario, como puede ser un teléfono móvil o una emisora de radio. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza la 
interesada con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
los apartados anteriores, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
puestos “similares o iguales” de operarios de la Brigada de Obras es la misma, contando 
ambos con 0 puntos asignados en el presente Factor. 

 
38.10. Respecto de la alegación formulada al  Factor 10, singularidad, este factor cuenta con 

la suficiente descripción y criterio y motivación. En este sentido el manual de 
valoración describe el puesto con singularización como “aquel que se distingue de los 
restantes por la especificidad de su denominación, requisitos, tareas encomendadas o 
circunstancias en las que ha de desarrollarlas.”, siendo descrito en las fichas 
individuales de los puestos de trabajo, los criterios de asignación en aquellos que han 
obtenido puntuación en este apartado. Tampoco se considera que lo descrito por la 
interesada en cuanto a la asignación individualizada de funciones, peligrosidad, 
penosidad, etc. sean elementos que deban de valorarse en el presente Factor, dado 
que ya lo han sido en los anteriormente analizados y no encajan en absoluto en el 
concepto de singularización, dado que el puesto desempeñado por la interesada, no 
reúne ningún tipo de especificidad de su denominación, requisitos, tareas 
encomendadas o circunstancias en las que ha de desarrollarlas.  

 
38.11. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
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coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que el puesto desempeñado por la interesada queda integrado en 
una estructura organizativa de baja dimensión y sin puestos dependientes 
jerárquicamente, por lo que el Factor IV del Complemento de Destino se considera 
correctamente integrado en el Grado 1 con 0 puntos, dado que éste corresponde a los 
puestos carentes de mando en la estructura organizativa. Como no puede ser de otro 
modo, finalizaremos en análisis de las presentes alegaciones haciendo referencia a la 
constante comparativa con puestos “similares o iguales”, significando cómo en el 
presente Factor, dichos puestos de operario de cometidos múltiples de la Brigada de 
Obras han recibido la misma puntuación, por lo que en modo alguno no se puede 
hablar, si quiera, del principio de igualdad retributiva. 

 
39. PASTOR DEL OLMO, JOSÉ ISMAEL, con DNI 53617455Q: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
39.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración es correcta al entenderse que entre el puesto de operario 
de cometidos múltiples y el personal de las posibles contratas que puedan existir para 
desarrollar actuaciones dentro del mismo ámbito espacial que  los primeros, no existe 
relación jerárquica o de poder alguna, no siendo este tipo de puestos a los que se les 
encomienda gestión alguna sobre el personal de las contratas, sin perjuicio de que si 
que resulte necesario efectuar algún tipo de actividad de coordinación al concurrir su 
trabajo en el mismo espacio. En cualquier caso, el hecho de que las actividades que 
deben desarrollar determinados puestos de trabajo tengan que ser coordinadas con 
otros servicios municipales, internos o externos, tal y como se está alegando, no 
conlleva una manifestación de la gestión de equipos, por lo que no puede estimarse la 
alegación efectuada.  

 
39.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo. Se desconoce con qué otro tipo de puestos “similares o iguales” 
pretende comparar el interesado, el de operario de cometidos múltiples del Área de 
Medioambiente, pero analizada la relación de Puestos de Trabajo, el único puesto que 
encaja en este perfil es el de operario de cometidos múltiples de la Brigada de Obras y 
ambos perfiles coinciden en que el presente Factor han sido valorados con 20 puntos. 
Es preciso recordar la necesidad de que para que una comparación pueda tener validez, 
ha de realizarse en estrictos términos de igualdad.  

 
39.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible aplicar la 
graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el trabajo 
desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo superior, sino 
del establecimiento de unos criterios, protocolos e instrucciones preestablecidas. No es 
posible acoger la alegación relativa a que determinadas funciones se corresponden con 
otras categorías superiores para reforzar la autonomía en el trabajo desarrollado, cosa 
que por otro lado, tampoco puede estarse de acuerdo con la antedicha manifestación, 
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pues las funciones desarrolladas por el puesto de operario de cometidos múltiples del 
Área de Medioambiente se adecúan a la categoría profesional en los términos de lo ya 
determinado por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2013. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza el 
interesado con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
el apartado anterior, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
operarios del Área de Medioambiente y a los operarios de la Brigada de Obras es la 
misma, contando ambos con 20 puntos asignados en el presente Factor. 

 
39.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por el personal a cargo, 
que al ser inexistente, la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros 
queda minorada hasta el máximo extremo. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, por lo que el enfoque dado a la 
alegación de su responsabilidad por el trabajo de otros no es adecuado, toda vez que 
está sustentado en que vienen desarrollando informes de desperfectos de elementos 
como mobiliario urbano o tienen que desarrollar actividades de coordinación con 
empresas externas, habiendo quedado patente ya que este no es el objeto esencial de 
la valoración de este factor. 

 
39.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 15 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Nuevamente las alegaciones 
se centran en una comparativa con otros puestos “iguales”, si bien en este apartado sí 
que existe una puntuación mínimamente diferente, pero motivado en las diferencias 
sustanciales entre los operarios del Área de Medioambiente y los operarios de la 
Brigada de Obras y que están centradas especialmente en el ámbito espacial en el que 
desarrollan sus funciones, mientras que unos su puesto de trabajo está en el monte de 
Boadilla, los segundos desarrollan su actividad en instalaciones municipales, vía pública 
o centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

 
39.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, se detecta que 

las alegaciones efectúan una interpretación errónea de este apartado, pues lo trata y 
valora como si se tratase de un factor íntegro, si bien, en el informe y el manual de 
valoración se detaca que se trata de un subfactor que, junto con la peligrosidad, 
valoran en su integridad las condiciones ambientales y de riesgo, como aquellas 
características del puesto que implican incomodidad, molestias o condiciones adversas 
para ejecutarlo. Asimismo, supone la posibilidad de sufrir accidentes, contraer 
enfermedades, exponerse a conflictos y tensiones emocionales. Atender a lo solicitado 
por la interesada supondría la quiebra sistemática del modelo y sistema de valoración 
aplicado en la presente valoración de puestos de trabajo, por lo que no puede ser 
estimada. No resulta razonable admitir la concurrencia de todos y cada una de las 
condiciones adversas en la figura del operario de cometidos múltiples del Área de 
Medioambiente, siendo totalmente cuestionable la comparativa efectuada con otros 
puestos de trabajo de diferentes entornos, por carecer de idénticas característica.. 

 
39.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
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con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente al Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

  
39.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, resulta imposible la 

atribución de la puntuación en los términos de lo propuesto por la interesada, toda vez 
que las valoraciones establecidas en el manual de valoración aprobado lo son cuando 
las jornadas en su integridad se desarrollan con esas características, esto es se trabajan 
todas las tardes, se trabajan todos los festivos, etc, circunstancias que no concurren en 
el puesto de operario de cometidos múltiples del Área de Medioambiente. Este hecho 
ha provocado que las características especiales de la jornada de estos puestos de 
trabajo hayan tenido que ser ponderadas y en tal sentido se ha determinado que la 
puntuación adecuada hayan sido los 22 puntos asignados, teniendo en cuenta también 
que los trabajos extraordinarios que han tenido que ser realizados fuera de su jornada 
habitual han sido retribuidos mediante el abono de gratificaciones por servicios 
extraordinarios. 

  
39.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y 
no mediante el complemento específico, ni la asignación de medios técnicos para 
facilitar el trabajo ordinario, como puede ser un teléfono móvil o una emisora de radio. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza la 
interesada con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
los apartados anteriores, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
puestos “similares o iguales” de operarios de la Brigada de Obras es la misma, contando 
ambos con 0 puntos asignados en el presente Factor. 

 
39.10. Respecto de la alegación formulada al  Factor 10, singularidad, este factor cuenta con 

la suficiente descripción y criterio y motivación. En este sentido el manual de 
valoración describe el puesto con singularización como “aquel que se distingue de los 
restantes por la especificidad de su denominación, requisitos, tareas encomendadas o 
circunstancias en las que ha de desarrollarlas.”, siendo descrito en las fichas 
individuales de los puestos de trabajo, los criterios de asignación en aquellos que han 
obtenido puntuación en este apartado. Tampoco se considera que lo descrito por la 
interesada en cuanto a la asignación individualizada de funciones, peligrosidad, 
penosidad, etc. sean elementos que deban de valorarse en el presente Factor, dado 
que ya lo han sido en los anteriormente analizados y no encajan en absoluto en el 
concepto de singularización, dado que el puesto desempeñado por la interesada, no 
reúne ningún tipo de especificidad de su denominación, requisitos, tareas 
encomendadas o circunstancias en las que ha de desarrollarlas.  

 
39.11. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que el puesto desempeñado por la interesada queda integrado en 
una estructura organizativa de baja dimensión y sin puestos dependientes 
jerárquicamente, por lo que el Factor IV del Complemento de Destino se considera 
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correctamente integrado en el Grado 1 con 0 puntos, dado que éste corresponde a los 
puestos carentes de mando en la estructura organizativa. Como no puede ser de otro 
modo, finalizaremos en análisis de las presentes alegaciones haciendo referencia a la 
constante comparativa con puestos “similares o iguales”, significando cómo en el 
presente Factor, dichos puestos de operario de cometidos múltiples de la Brigada de 
Obras han recibido la misma puntuación, por lo que en modo alguno no se puede 
hablar, si quiera, del principio de igualdad retributiva. 

 
40. KALLOU KALLOU, RABAH, con DNI 54241635E: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
40.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración es correcta al entenderse que entre el puesto de operario 
de cometidos múltiples y el personal de las posibles contratas que puedan existir para 
desarrollar actuaciones dentro del mismo ámbito espacial que  los primeros, no existe 
relación jerárquica o de poder alguna, no siendo este tipo de puestos a los que se les 
encomienda gestión alguna sobre el personal de las contratas, sin perjuicio de que si 
que resulte necesario efectuar algún tipo de actividad de coordinación al concurrir su 
trabajo en el mismo espacio. En cualquier caso, el hecho de que las actividades que 
deben desarrollar determinados puestos de trabajo tengan que ser coordinadas con 
otros servicios municipales, internos o externos, tal y como se está alegando, no 
conlleva una manifestación de la gestión de equipos, por lo que no puede estimarse la 
alegación efectuada.  

 
40.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo. Se desconoce con qué otro tipo de puestos “similares o iguales” 
pretende comparar el interesado, el de operario de cometidos múltiples del Área de 
Medioambiente, pero analizada la relación de Puestos de Trabajo, el único puesto que 
encaja en este perfil es el de operario de cometidos múltiples de la Brigada de Obras y 
ambos perfiles coinciden en que el presente Factor han sido valorados con 20 puntos. 
Es preciso recordar la necesidad de que para que una comparación pueda tener validez, 
ha de realizarse en estrictos términos de igualdad.  

 
40.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel bajo adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible aplicar la 
graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el trabajo 
desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo superior, sino 
del establecimiento de unos criterios, protocolos e instrucciones preestablecidas. No es 
posible acoger la alegación relativa a que determinadas funciones se corresponden con 
otras categorías superiores para reforzar la autonomía en el trabajo desarrollado, cosa 
que por otro lado, tampoco puede estarse de acuerdo con la antedicha manifestación, 
pues las funciones desarrolladas por el puesto de operario de cometidos múltiples del 
Área de Medioambiente se adecúan a la categoría profesional en los términos de lo ya 
determinado por el Pleno Municipal en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2013. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza el 
interesado con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
el apartado anterior, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
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operarios del Área de Medioambiente y a los operarios de la Brigada de Obras es la 
misma, contando ambos con 20 puntos asignados en el presente Factor. 

 
40.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por el personal a cargo, 
que al ser inexistente, la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros 
queda minorada hasta el máximo extremo. En todo caso, este factor ostenta una 
valoración específica que es adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven 
repercutidas por el trabajo de otras áreas municipales, por lo que el enfoque dado a la 
alegación de su responsabilidad por el trabajo de otros no es adecuado, toda vez que 
está sustentado en que vienen desarrollando informes de desperfectos de elementos 
como mobiliario urbano o tienen que desarrollar actividades de coordinación con 
empresas externas, habiendo quedado patente ya que este no es el objeto esencial de 
la valoración de este factor. 

 
40.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 15 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Nuevamente las alegaciones 
se centran en una comparativa con otros puestos “iguales”, si bien en este apartado sí 
que existe una puntuación mínimamente diferente, pero motivado en las diferencias 
sustanciales entre los operarios del Área de Medioambiente y los operarios de la 
Brigada de Obras y que están centradas especialmente en el ámbito espacial en el que 
desarrollan sus funciones, mientras que unos su puesto de trabajo está en el monte de 
Boadilla, los segundos desarrollan su actividad en instalaciones municipales, vía pública 
o centros escolares de la Comunidad de Madrid. 

 
40.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, se detecta que 

las alegaciones efectúan una interpretación errónea de este apartado, pues lo trata y 
valora como si se tratase de un factor íntegro, si bien, en el informe y el manual de 
valoración se detaca que se trata de un subfactor que, junto con la peligrosidad, 
valoran en su integridad las condiciones ambientales y de riesgo, como aquellas 
características del puesto que implican incomodidad, molestias o condiciones adversas 
para ejecutarlo. Asimismo, supone la posibilidad de sufrir accidentes, contraer 
enfermedades, exponerse a conflictos y tensiones emocionales. Atender a lo solicitado 
por la interesada supondría la quiebra sistemática del modelo y sistema de valoración 
aplicado en la presente valoración de puestos de trabajo, por lo que no puede ser 
estimada. No resulta razonable admitir la concurrencia de todos y cada una de las 
condiciones adversas en la figura del operario de cometidos múltiples del Área de 
Medioambiente, siendo totalmente cuestionable la comparativa efectuada con otros 
puestos de trabajo de diferentes entornos, por carecer de idénticas característica.. 

 
40.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente al Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 
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40.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, resulta imposible la 

atribución de la puntuación en los términos de lo propuesto por la interesada, toda vez 
que las valoraciones establecidas en el manual de valoración aprobado lo son cuando 
las jornadas en su integridad se desarrollan con esas características, esto es se trabajan 
todas las tardes, se trabajan todos los festivos, etc, circunstancias que no concurren en 
el puesto de operario de cometidos múltiples del Área de Medioambiente. Este hecho 
ha provocado que las características especiales de la jornada de estos puestos de 
trabajo hayan tenido que ser ponderadas y en tal sentido se ha determinado que la 
puntuación adecuada hayan sido los 22 puntos asignados, teniendo en cuenta también 
que los trabajos extraordinarios que han tenido que ser realizados fuera de su jornada 
habitual han sido retribuidos mediante el abono de gratificaciones por servicios 
extraordinarios. 

  
40.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y 
no mediante el complemento específico, ni la asignación de medios técnicos para 
facilitar el trabajo ordinario, como puede ser un teléfono móvil o una emisora de radio. 
Nuevamente ha de llamarse la atención respecto a la comparativa que realiza la 
interesada con otros puestos “iguales”, remitiéndonos aquí a lo ya dicho al respecto en 
los apartados anteriores, significando que en este Factor la puntuación asignada a los 
puestos “similares o iguales” de operarios de la Brigada de Obras es la misma, contando 
ambos con 0 puntos asignados en el presente Factor. 

 
40.10. Respecto de la alegación formulada al  Factor 10, singularidad, este factor cuenta con 

la suficiente descripción y criterio y motivación. En este sentido el manual de 
valoración describe el puesto con singularización como “aquel que se distingue de los 
restantes por la especificidad de su denominación, requisitos, tareas encomendadas o 
circunstancias en las que ha de desarrollarlas.”, siendo descrito en las fichas 
individuales de los puestos de trabajo, los criterios de asignación en aquellos que han 
obtenido puntuación en este apartado. Tampoco se considera que lo descrito por la 
interesada en cuanto a la asignación individualizada de funciones, peligrosidad, 
penosidad, etc. sean elementos que deban de valorarse en el presente Factor, dado 
que ya lo han sido en los anteriormente analizados y no encajan en absoluto en el 
concepto de singularización, dado que el puesto desempeñado por la interesada, no 
reúne ningún tipo de especificidad de su denominación, requisitos, tareas 
encomendadas o circunstancias en las que ha de desarrollarlas.  

 
40.11. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que el puesto desempeñado por la interesada queda integrado en 
una estructura organizativa de baja dimensión y sin puestos dependientes 
jerárquicamente, por lo que el Factor IV del Complemento de Destino se considera 
correctamente integrado en el Grado 1 con 0 puntos, dado que éste corresponde a los 
puestos carentes de mando en la estructura organizativa. Como no puede ser de otro 
modo, finalizaremos en análisis de las presentes alegaciones haciendo referencia a la 
constante comparativa con puestos “similares o iguales”, significando cómo en el 
presente Factor, dichos puestos de operario de cometidos múltiples de la Brigada de 
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Obras han recibido la misma puntuación, por lo que en modo alguno no se puede 
hablar, si quiera, del principio de igualdad retributiva. 

 
41. DURANGO PRIVADO, NIEVES, con DNI 50160088D: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
41.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de monitor de talleres  y a las funciones 
desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas funciones encajan en la definición 
efectuada en el manual de valoración del nivel asignado, toda vez que no se 
encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o científicos con una 
significación medianamente relevante. Asimismo es necesario recordar que este factor 
valora la “permanente necesidad de actualización de conocimientos” y no la titulación 
exigida para el acceso al puesto de trabajo, que en cualquier caso estará condicionada 
a éste y no a las posibles titulaciones superiores que ostenten las personas que en un 
momento dado puedan desempeñarlo. 

  
41.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, analizadas las funciones 

desarrolladas y el material, las herramientas y los productos químicos utilizados, se 
considera que procede valorar este Factor con 5 puntos, en base a peligrosidad básica 
que conllevan, por lo que procede estimar la presente alegación a todos los puestos de 
monitor de talleres. 

 
42. GALLEGO DEDELFELT, CATALINA, con DNI 694680B: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
42.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de monitor de talleres  y a las funciones 
desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas funciones encajan en la definición 
efectuada en el manual de valoración del nivel asignado, toda vez que no se 
encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o científicos con una 
significación medianamente relevante. Asimismo es necesario recordar que este factor 
valora la “permanente necesidad de actualización de conocimientos” y no la titulación 
exigida para el acceso al puesto de trabajo, que en cualquier caso estará condicionada 
a éste y no a las posibles titulaciones superiores que ostenten las personas que en un 
momento dado puedan desempeñarlo. 

  
42.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, analizadas las funciones 

desarrolladas y el material, las herramientas y los productos químicos utilizados, se 
considera que procede valorar este Factor con 5 puntos, en base a peligrosidad básica 
que conllevan, por lo que procede estimar la presente alegación a todos los puestos de 
monitor de talleres. 
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43. FARIAS HUANQUI, MARTA, con DNI 7536966G: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
43.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de monitor de talleres  y a las funciones 
desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas funciones encajan en la definición 
efectuada en el manual de valoración del nivel asignado, toda vez que no se 
encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o científicos con una 
significación medianamente relevante. Asimismo es necesario recordar que este factor 
valora la “permanente necesidad de actualización de conocimientos” y no la titulación 
exigida para el acceso al puesto de trabajo, que en cualquier caso estará condicionada 
a éste y no a las posibles titulaciones superiores que ostenten las personas que en un 
momento dado puedan desempeñarlo. 

  
43.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, analizadas las funciones 

desarrolladas y el material, las herramientas y los productos químicos utilizados, se 
considera que procede valorar este Factor con 5 puntos, en base a peligrosidad básica 
que conllevan, por lo que procede estimar la presente alegación a todos los puestos de 
monitor de talleres. 

 
  
44. MOZONCILLO MARTÍNEZ, RAQUEL, con DNI 26019320H: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
44.1. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino, no procede su estimación 

dado que la valoración asignada es coherente con los criterios aprobados en el manual 
de valoración, no siendo correcto que la mayoría de los grupos de titulación están 
enclavados en los niveles máximos previstos en el artículo 71 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado. 

 
44.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que los 40 puntos asignados se encuentran dentro del Grado alto del 
subfactor, por considerarse que se trata de un puesto cuyas funciones requieren una 
constante actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos o 
científicos, si bien, no se considera que deba encuadrarse dentro de la escala más alta 
del subfactor, dado el contenido de las funciones desarrolladas por el puesto de 
trabajo, no pudiendo aceptarse la alegación relativa a que los procedimientos 
tramitados pueden generar una reclamación de responsabilidad por parte de los 
interesados, puesto que cualquier actuación desarrollada por cualquier empleado 
público de este Ayuntamiento se encuentra en igualmente sometida a generar una 
posible responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento. 
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44.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 
considera que las funciones propias del puesto de Técnico de Administración General 
de la Unidad de Sanciones están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio 
con 60 puntos, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando las 
características expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a 
nivel intradepartamental”. En cualquier caso no se considera que el contenido del 
puesto de trabajo reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado 
alto, tal y como se alega, pues carece de las características bases definidas en el 
manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos que tengan 
la máxima responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal, 
circunstancias que en el presente caso concurren en el puesto de trabajo del que 
depende el Técnico de Administración General de la Unidad de Sanciones, esto es, el 
puesto de jefatura del Cuerpo de Policía Local. Tampoco se considera que el puesto 
desempeñado por la interesada se encuentre en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
44.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, el volumen del mismo y su complejidad organizativa, que al ser 
especialmente escaso, la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros 
queda minorada. En todo caso, este factor ostenta una valoración específica que es 
adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven repercutidas por el trabajo de 
otras áreas municipales. 

 
44.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 50 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, tal y como alega la 
interesada. 

 
44.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, se considera que 

las circunstancias expuestas por la interesada que entiende que debe de estar 
valoradas en este subfactor, atención al público y riesgos psicosociales, ya están siendo 
valorados en los términos del manual de valoración aprobado, por lo que al concurrir 
con dos más de las condiciones adversas previstas, le ha correspondido una puntuación 
de 25 puntos, no siendo procedente su modificación. 

 
45. SÁNCHEZ-MARIN GARRIDO, MARIAN, con DNI 50303618L: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
45.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
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homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

  
46. PAJE PORTILLO, JOSE ANDRES, con DNI 07487764E: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
46.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración asignada se encuentra en el nivel alto del Grado bajo, reconociendo ese 
grado de responsabilidad que implica la coordinación de la Brigada de Obras. En 
cualquier caso no puede valorarse en este apartado la responsabilidad derivada de las 
actuaciones desarrolladas por los trabajadores de las empresas adjudicatarias del 
mantenimiento de edificios y desarrollo de eventos municipales, pues ésta queda 
concentrada en las referidas empresas. Por todo ello se considera que los 25 puntos 
asignados son correctos y coherentes con el resto de puestos existentes en la misma 
área municipal. 

 
46.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, a la vista de la ficha de 

funciones del puesto de trabajo contenida en el Catálogo de Funciones aprobado por 
acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, se considera que los 25 puntos asignados en 
este Factor resultan adecuados a las características del puesto de trabajo, situándolo 
en el nivel alto del Grado bajo, pues no se considera que el puesto tenga que manejar 
maquinaria especialmente peligrosa, y aunque puntualmente tenga que acceder a 
ciertas zonas de edificios e instalaciones no concurren el grado y la intensidad 
necesaria para poder ser integrado dentro del Grado medio del Factor 7.2. 

 
46.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales  diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Coordinador de Inspección y Brigada de Obras se 
encuentra enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el 
hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales 
y organizados como los indicados en la alegación en relación a las inspecciones de 
alumbrado, circunstancias que  deben de retribuirse a través de gratificaciones por 
servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del complemento 
específico del puesto. 

 
46.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, analizada la valoración 

dada al presente Factor, se verifica que se le han asignado 16 puntos, lo que sitúa éste 
en el nivel medio del grado bajo, si bien, al a vista de lo alegado y de conformidad con 
las funciones atribuidas en el Catálogo de Funciones aprobado por acuerdo plenario de 
25 de octubre de 2013, el puesto está sometido a una disponibilidad flexible-
localizable, que conlleva la obligación de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del horario 
habitual de trabajo, motivo por el cual se considera procedente valorar el Factor 9 de 
dicho puesto con 33 puntos. 

 
46.5. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por el interesado, pues si bien es cierto que este Factor tiene en cuenta 
el nivel de dirección, coordinación, control y evaluación del trabajo del personal 
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adscrito a su unidad, así como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o 
de los procesos de trabajo, no es menos cierto que considera la dificultad e 
inconvenientes de la obtención de resultados a través del personal a su cargo, por lo 
que teniendo en cuenta el contenido del trabajo encomendado a la Brigada de Obras, 
la clasificación del puesto desempeñado por el interesado en el Grado 2 del Factor IV 
se considera adecuada. 

  
47. VÉLEZ ALONSO, DÁMASO, con DNI 08039568X: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
47.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada que ubica el puesto de Inspector de Servicios en un Grado bajo no refleja en 
todos sus términos las circunstancias reales de las funciones desarrolladas, pues ha de 
entenderse que en este tipo de puestos tiene una notable incidencia la necesidad de 
afrontar, sin ayuda de un superior situaciones o condiciones de mayor complejidad o 
dificultad, especialmente en demostrado por la estrecha colaboración desarrollada con 
los Servicios Técnicos Municipales, así como la necesidad de dar solución rápida a todas 
aquellas incidencias detectadas a través de los múltiples canales de comunicación con 
que cuenta este Ayuntamiento. Por todo ello, se considera necesario que el Factor 3 de 
los puestos de Inspector de Servicios queden enclavados dentro del nivel bajo del Grado 
medio, por lo que el Factor 3 deberá modificar su puntuación de 30 a 40.  

 
47.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser nulo, la asunción de responsabilidad directa por el 
trabajo de otros queda suprimida. En cualquier caso no puede valorarse en este 
apartado la responsabilidad derivada de las actuaciones desarrolladas por los 
trabajadores de las empresas adjudicatarias del mantenimiento de edificios y 
desarrollo de eventos municipales, pues ésta queda concentrada en las referidas 
empresas 

 
47.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro del Grado bajo con 33 puntos, si bien, se considera que los puestos de 
Inspector de Servicios no encajan plenamente en la definición de dicho Grado, pues 
define en éstos como “Puestos de ejecución cuya actividad básicamente se desarrolla 
sin relaciones o su volumen es bajo, en base a una organización y coordinación 
sencilla”, mientras que la actividad de dichos puestos de trabajo viene condicionada en 
la mayoría de las ocasiones por las relaciones que se mantienen con agentes externos a 
su estructura organizativa, tanto internos de la Administración municipal (Policía Local, 
Servicios Técnicos, Medioambiente), como externos a ésta (CIMUR, OHL, Urbaser o 
Sergescon), por todo ello, se considera que los referidos puestos de trabajo deben 
quedar encuadrados en un nivel bajo del Grado medio, por lo que el Factor 6 deberá 
modificar su puntuación de 33 a 40.  

 
47.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa o conducción permanente, así como a aquellos que tengan 
una actividad profesional donde se den situaciones de conflicto, entendiendo que entre 
las funciones asignadas no concurren las circunstancias de manejo de maquinaria 
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especialmente peligrosa, trabajo en alturas y posiciones de riesgo o actividades 
profesionales donde se den situaciones especialmente conflictivas, por lo que no 
procede la estimación de la alegación efectuada. 

 
47.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Coordinador de Inspección y Brigada de Obras se 
encuentra enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el 
hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales 
y organizados como los indicados en la alegación en relación a las inspecciones de 
alumbrado, circunstancias que  deben de retribuirse a través de gratificaciones por 
servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del complemento 
específico del puesto. 

 
47.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, analizada la valoración 

dada al presente Factor, se verifica que se le han asignado 8 puntos, lo que sitúa éste 
en el nivel bajo del grado bajo, si bien, al a vista de lo alegado y de conformidad con 
las funciones atribuidas en el Catálogo de Funciones aprobado por acuerdo plenario de 
25 de octubre de 2013, el puesto está sometido a una disponibilidad ocasional en el 
grado alto, que conlleva la obligación de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del horario 
habitual de trabajo, así como atender a las posibles incidencias que puedan ocurrir a lo 
largo de las 24 horas del día, motivo por el cual se considera procedente valorar el 
Factor 9 de dicho puesto con 30 puntos. 

 
47.7. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, nada se alega para justificar el motivo por el cual se solicita la 
modificación del Grado 1 en el que han quedado valorado, por el Grado 4, si bien, ha 
de entenderse correctamente integrados en el Grado 1 del Factor II los puestos de 
Inspector de Servicios, habida cuenta de que dicho Grado está previsto, en el presente 
caso, para oficios cualificados, como es el del interesado, no teniendo encaje alguno su 
integración dentro del Grado 4, pues está previsto para puestos que desarrollan 
competencias técnicas medias., por lo que procede su desestimación.  

 
47.8. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por el interesado, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal municipal adscrito a su unidad, de conformidad con 
la estructura organizativa del Departamento,  no resultando  afectado por el personal 
de empresas privadas que contratan con esta Administración Local. Por todo ello, la 
puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación, funciones y estructura 
administrativa en la que se integran los puestos de Inspectores de Servicios. 

 
 

48. MUÑOZ SÁNCHEZ, LUIS CARLOS, con DNI 7487335F: formuladas alegaciones a la aprobación 
del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
48.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada que ubica el puesto de Inspector de Servicios en un Grado bajo no refleja en 
todos sus términos las circunstancias reales de las funciones desarrolladas, pues ha de 
entenderse que en este tipo de puestos tiene una notable incidencia la necesidad de 
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afrontar, sin ayuda de un superior situaciones o condiciones de mayor complejidad o 
dificultad, especialmente en demostrado por la estrecha colaboración desarrollada con 
los Servicios Técnicos Municipales, así como la necesidad de dar solución rápida a todas 
aquellas incidencias detectadas a través de los múltiples canales de comunicación con 
que cuenta este Ayuntamiento. Por todo ello, se considera necesario que el Factor 3 de 
los puestos de Inspector de Servicios queden enclavados dentro del nivel bajo del Grado 
medio, por lo que el Factor 3 deberá modificar su puntuación de 30 a 40.  

 
48.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser nulo, la asunción de responsabilidad directa por el 
trabajo de otros queda suprimida. En cualquier caso no puede valorarse en este 
apartado la responsabilidad derivada de las actuaciones desarrolladas por los 
trabajadores de las empresas adjudicatarias del mantenimiento de edificios y 
desarrollo de eventos municipales, pues ésta queda concentrada en las referidas 
empresas 

 
48.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro del Grado bajo con 33 puntos, si bien, se considera que los puestos de 
Inspector de Servicios no encajan plenamente en la definición de dicho Grado, pues 
define en éstos como “Puestos de ejecución cuya actividad básicamente se desarrolla 
sin relaciones o su volumen es bajo, en base a una organización y coordinación 
sencilla”, mientras que la actividad de dichos puestos de trabajo viene condicionada en 
la mayoría de las ocasiones por las relaciones que se mantienen con agentes externos a 
su estructura organizativa, tanto internos de la Administración municipal (Policía Local, 
Servicios Técnicos, Medioambiente), como externos a ésta (CIMUR, OHL, Urbaser o 
Sergescon), por todo ello, se considera que los referidos puestos de trabajo deben 
quedar encuadrados en un nivel bajo del Grado medio, por lo que el Factor 6 deberá 
modificar su puntuación de 33 a 40.  

 
48.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa o conducción permanente, así como a aquellos que tengan 
una actividad profesional donde se den situaciones de conflicto, entendiendo que entre 
las funciones asignadas no concurren las circunstancias de manejo de maquinaria 
especialmente peligrosa, trabajo en alturas y posiciones de riesgo o actividades 
profesionales donde se den situaciones especialmente conflictivas, por lo que no 
procede la estimación de la alegación efectuada. 

 
48.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Coordinador de Inspección y Brigada de Obras se 
encuentra enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el 
hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales 
y organizados como los indicados en la alegación en relación a las inspecciones de 
alumbrado, circunstancias que  deben de retribuirse a través de gratificaciones por 
servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del complemento 
específico del puesto. 

 
48.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, analizada la valoración 

dada al presente Factor, se verifica que se le han asignado 8 puntos, lo que sitúa éste 
en el nivel bajo del grado bajo, si bien, al a vista de lo alegado y de conformidad con 
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las funciones atribuidas en el Catálogo de Funciones aprobado por acuerdo plenario de 
25 de octubre de 2013, el puesto está sometido a una disponibilidad ocasional en el 
grado alto, que conlleva la obligación de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del horario 
habitual de trabajo, así como atender a las posibles incidencias que puedan ocurrir a lo 
largo de las 24 horas del día, motivo por el cual se considera procedente valorar el 
Factor 9 de dicho puesto con 30 puntos. 

 
48.7. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, nada se alega para justificar el motivo por el cual se solicita la 
modificación del Grado 1 en el que han quedado valorado, por el Grado 4, si bien, ha 
de entenderse correctamente integrados en el Grado 1 del Factor II los puestos de 
Inspector de Servicios, habida cuenta de que dicho Grado está previsto, en el presente 
caso, para oficios cualificados, como es el del interesado, no teniendo encaje alguno su 
integración dentro del Grado 4, pues está previsto para puestos que desarrollan 
competencias técnicas medias., por lo que procede su desestimación.  

 
48.8. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por el interesado, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal municipal adscrito a su unidad, de conformidad con 
la estructura organizativa del Departamento,  no resultando  afectado por el personal 
de empresas privadas que contratan con esta Administración Local. Por todo ello, la 
puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación, funciones y estructura 
administrativa en la que se integran los puestos de Inspectores de Servicios. 

 
49. MUÑOZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL, con DNI 615020784D: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
49.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada que ubica el puesto de Inspector de Servicios en un Grado bajo no refleja en 
todos sus términos las circunstancias reales de las funciones desarrolladas, pues ha de 
entenderse que en este tipo de puestos tiene una notable incidencia la necesidad de 
afrontar, sin ayuda de un superior situaciones o condiciones de mayor complejidad o 
dificultad, especialmente en demostrado por la estrecha colaboración desarrollada con 
los Servicios Técnicos Municipales, así como la necesidad de dar solución rápida a todas 
aquellas incidencias detectadas a través de los múltiples canales de comunicación con 
que cuenta este Ayuntamiento. Por todo ello, se considera necesario que el Factor 3 de 
los puestos de Inspector de Servicios queden enclavados dentro del nivel bajo del Grado 
medio, por lo que el Factor 3 deberá modificar su puntuación de 30 a 40.  

 
49.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser nulo, la asunción de responsabilidad directa por el 
trabajo de otros queda suprimida. En cualquier caso no puede valorarse en este 
apartado la responsabilidad derivada de las actuaciones desarrolladas por los 
trabajadores de las empresas adjudicatarias del mantenimiento de edificios y 
desarrollo de eventos municipales, pues ésta queda concentrada en las referidas 
empresas 
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49.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 
integrada dentro del Grado bajo con 33 puntos, si bien, se considera que los puestos de 
Inspector de Servicios no encajan plenamente en la definición de dicho Grado, pues 
define en éstos como “Puestos de ejecución cuya actividad básicamente se desarrolla 
sin relaciones o su volumen es bajo, en base a una organización y coordinación 
sencilla”, mientras que la actividad de dichos puestos de trabajo viene condicionada en 
la mayoría de las ocasiones por las relaciones que se mantienen con agentes externos a 
su estructura organizativa, tanto internos de la Administración municipal (Policía Local, 
Servicios Técnicos, Medioambiente), como externos a ésta (CIMUR, OHL, Urbaser o 
Sergescon), por todo ello, se considera que los referidos puestos de trabajo deben 
quedar encuadrados en un nivel bajo del Grado medio, por lo que el Factor 6 deberá 
modificar su puntuación de 33 a 40.  

 
49.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa o conducción permanente, así como a aquellos que tengan 
una actividad profesional donde se den situaciones de conflicto, entendiendo que entre 
las funciones asignadas no concurren las circunstancias de manejo de maquinaria 
especialmente peligrosa, trabajo en alturas y posiciones de riesgo o actividades 
profesionales donde se den situaciones especialmente conflictivas, por lo que no 
procede la estimación de la alegación efectuada. 

 
49.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Coordinador de Inspección y Brigada de Obras se 
encuentra enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el 
hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales 
y organizados como los indicados en la alegación en relación a las inspecciones de 
alumbrado, circunstancias que  deben de retribuirse a través de gratificaciones por 
servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del complemento 
específico del puesto. 

 
49.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, analizada la valoración 

dada al presente Factor, se verifica que se le han asignado 8 puntos, lo que sitúa éste 
en el nivel bajo del grado bajo, si bien, al a vista de lo alegado y de conformidad con 
las funciones atribuidas en el Catálogo de Funciones aprobado por acuerdo plenario de 
25 de octubre de 2013, el puesto está sometido a una disponibilidad ocasional en el 
grado alto, que conlleva la obligación de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del horario 
habitual de trabajo, así como atender a las posibles incidencias que puedan ocurrir a lo 
largo de las 24 horas del día, motivo por el cual se considera procedente valorar el 
Factor 9 de dicho puesto con 30 puntos. 

 
49.7. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, nada se alega para justificar el motivo por el cual se solicita la 
modificación del Grado 1 en el que han quedado valorado, por el Grado 4, si bien, ha 
de entenderse correctamente integrados en el Grado 1 del Factor II los puestos de 
Inspector de Servicios, habida cuenta de que dicho Grado está previsto, en el presente 
caso, para oficios cualificados, como es el del interesado, no teniendo encaje alguno su 
integración dentro del Grado 4, pues está previsto para puestos que desarrollan 
competencias técnicas medias., por lo que procede su desestimación.  
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49.8. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 
mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por el interesado, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal municipal adscrito a su unidad, de conformidad con 
la estructura organizativa del Departamento,  no resultando  afectado por el personal 
de empresas privadas que contratan con esta Administración Local. Por todo ello, la 
puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación, funciones y estructura 
administrativa en la que se integran los puestos de Inspectores de Servicios. 

 
50. CIBORRO PÉREZ, DIEGO, con DNI 52986980V: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
50.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
50.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
50.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
50.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
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valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
51. MUÑOZ MANOTAS, FRANCISCO, con DNI 02523166C: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

  
51.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
51.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
51.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
51.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 
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52. CASTANDER CASADO, GREGORIO, con DNI 50064199F: formuladas alegaciones a la aprobación 
del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

  
52.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
52.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
52.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
52.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
53. VALIENTE POLO, ISIDORO, con DNI 50050800V: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
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53.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
53.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
53.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
53.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
54. VAQUERO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS, con DNI 76015186W: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

  
54.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
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trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
54.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
54.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
54.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
55. GUTIÉRREZ RUIZ, JUAN MANUEL, con DNI 14303928K: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

  
55.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 
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55.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
55.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
55.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
56. MORENO VILLAR, MANUEL, con DNI 52368846P: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
56.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
56.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
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puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
56.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
56.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
57. MUÑOZ MANOTA, PABLO FRANCISCO, con DNI 02523166c: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
57.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
57.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
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trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 

 
57.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
57.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
58. CRESPO CAMPO, RAMÓN, con DNI 11724769J: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
58.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está integrada en un nivel medio del Grado bajo 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, concluyéndose que no es posible 
aplicar la graduación expuesta por el interesado, dado que no sólo la autonomía en el 
trabajo desarrollado no depende de la concurrencia inmediata o no de un cargo 
superior o la indicación en los partes de trabajo diario de los procedimientos que han 
de aplicar para su ejecución, sino del establecimiento de unos criterios, protocolos e 
instrucciones preestablecidas, como es el caso concreto de los operarios de cometidos 
múltiples de la Brigada de Obras. 

  
58.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, los 

puestos de operarios de cometidos múltiples de la Brigada de Obras han resultado 
valorados en un Grado medio con 37 puntos, entendiendo que dicha puntuación 
responde adecuadamente al citado factor, por cuento que reconoce que se trata de 
puestos en los que la toma de decisiones se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental. No puede estimarse lo alegado por el 
interesado en relación con las circunstancias que deben de valorarse por el presente 
factor, tales como la formación continua que realizan (se valora en el Factor 2.2), la 
conducción de vehículos (se valora en el Factor 7.1), cuidado de la imagen personal o 
trabajar en sitos donde hay documentación sensible (circunstancias que no requiere de 
valoración). Por todo ello, la valoración de 37 puntos se entiende adecuada y, por lo 
tanto, no puede estimarse la alegación efectuada. 
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58.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 
se considera que la única alegación efectuada en relación con la existencia de 
determinados trabajadores en la Brigada de Obras con capacidades diferentes, no 
supone la asunción de la responsabilidad del trabajo que desarrollan por parte del 
compañero que en cada momento pueda desarrollar su trabajo con él, toda vez que el 
hecho de que un trabajador municipal tenga capacidades diferentes no le exime de 
asumir la responsabilidad del trabajo que desarrolla, por lo que tampoco puede ser 
estimada la presente alegación. 

  
58.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 15 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente. En las alegaciones efectuadas se 
detecta una gran confusión entre factores que inciden en las condiciones adversas del 
puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la 
valoración asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su 
subfactor 7.2) de 40 puntos es adecuada a las características del puesto de trabajo 
valorado. 

 
59. FUENTES GARCÍA, FRANCISCO ENRIQUE, con DNI 50061266H: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
59.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel alto del Grado bajo, lo que resulta 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, por cuanto que se entiende que éste 
no resulta afectado por cambios técnicos, jurídicos y/o científicos que tenga una 
incidencia relevante, incluso a pesar de los cambios de la normativa de circulación 
alegada por el interesado en relación con el uso de del vehículo que conduce, que debe 
de entenderse integrada en la puntuación asignada en el presente Factor. 

 
59.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
el interesado, dado que se considera que se trata de un puesto de ejecución con 
normas y control alto, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. 
Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no 
suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo 
de supervisión de su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta. 

 
59.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que en la mayoría de las ocasiones es inexistente, lo que conlleva 
que la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros queda anulada.  

 
59.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente.  
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60. MORO LÓPEZ, JOSÉ JULIO, con DNI 50716215L: formuladas alegaciones a la aprobación del 
“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
60.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un nivel alto del Grado bajo, lo que resulta 
adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, por cuanto que se entiende que éste 
no resulta afectado por cambios técnicos, jurídicos y/o científicos que tenga una 
incidencia relevante, incluso a pesar de los cambios de la normativa de las 
instalaciones alegada por el interesado, que debe de entenderse integrada en la 
puntuación asignada en el presente Factor. 

 
60.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
el interesado, dado que se considera que se trata de un puesto de ejecución con 
normas y control alto, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. 
Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no 
suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo 
de supervisión de su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta. 

 
60.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que en la mayoría de las ocasiones es inexistente o muy limitado, 
lo que conlleva que la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros 
queda anulada o minorada al máximo extremo.  

 
60.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, pues asigna dicha cantidad a puestos de trabajo que desarrollen su actividad 
con maquinaria peligrosa, o conducción permanente.  

 
60.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Oficial Fontanero se encuentra enclavado dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el hecho de que ocasionalmente sea 
necesario realizar servicios extraordinarios puntuales y organizados, circunstancias que 
deben de retribuirse a través de gratificaciones por servicios extraordinarios (tal y 
como se viene haciendo) y no mediante su integración dentro del sueldo del interesado. 

 
60.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, en la línea de lo señalado 

en el apartado anterior, se considera que el presente factor no valora la realización de 
servicios extraordinarios puntuales  como los indicados en la alegación, pues dichas 
actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante su 
integración dentro del sueldo del interesado, motivo por el cual, debe de desestimarse 
la presente alegación. 

 
61. CARNICERO BUJARRABAL, SANTIAGO, con DNI 05396427Y: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
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una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
61.1. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, 
entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad 
y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que el 
puesto de Jefe de Sección Técnico Informático está configurado para ser desempeñado 
por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2, lo que el manual de 
valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 8 puntos, reservando 
el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos que deban ser desempeñado por 
funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación A1. Asimismo, también hay que 
tener en cuenta (hecho no conocido por el interesado en el momento de formular 
alegaciones por no haberse aprobado por el Pleno Municipal), que mediante acuerdo 
plenario de fecha 17 de julio de 2020, se creó el puesto de Jefe de Servicio del 
Departamento de Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica con el perfil del 
Grupo de Titulación A1, lo que impediría atender a lo alegado por el interesado sobre 
que al puesto de Jefe de Sección de NNTT tiene que ser considerado como el puesto de 
Jefe de Servicio, al ya existir en la Relación de Puestos de Trabajo dicho puesto de 
trabajo. 

 
61.2. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, el interesado sustenta sus alegaciones en los mismos motivos que lo 
manifestado para el factor anteriormente analizado, partiendo de la premisa errónea 
de que el puesto desempeñado por él se trata del puesto de Jefe de Servicio, cuando 
realmente no es así por ser un puesto diferenciado al que él desempeña, por lo que a 
los efectos de desestimar su contenido nos remitiremos a lo ya dicho hasta el momento 
en el apartado anterior. 

 
61.3. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, nuevamente el interesado sustenta sus alegaciones en los 
mismos motivos que lo manifestado para los factores anteriormente analizados, 
partiendo de la premisa errónea de que el puesto desempeñado por él se trata del 
puesto de Jefe de Servicio, cuando realmente no es así por ser un puesto diferenciado 
al que él desempeña, por lo que a los efectos de desestimar su contenido nos 
remitiremos a lo ya dicho hasta el momento en los apartados anteriores. 

 
Concluyendo con el análisis de los factores del Complemento de Destino es 
imprescindible indicar que, como conclusión el interesado entiende que su puesto debe 
de estar dotado con un nivel 28, si bien no tiene en cuenta que el artículo 71 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, establece los tramos de niveles correspondientes a 
cada Grupo de Titulación. De este modo, siendo el interesado un funcionario 
perteneciente al Grupo de Titulación A2, el nivel máximo del puesto que podría 
desempeñar es un 26, tal y como ostenta en la actualidad, por lo que, además de los 
motivos fundamentados en la presente resolución de alegaciones, hemos de unir el 
motivo legal que imposibilitaría la asignación del referido nivel. 
 

61.4. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en la línea de lo ya expuesto, el interesado formula alegaciones partiendo 
de la premisa errónea de que el puesto que analiza se trata de una Jefatura de 
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Servicio, cuando realmente es una Jefatura de Sección, la cual se encuentra 
configurada por la RPT dentro del Grupo de Titulación A2. Se aprecia que la 
consideración que sostiene el interesado de que debe estar integrado dentro del Grupo 
A1 resulta del todo imposible, por dos factores fundamentales. El primero de ellos, 
porque la RPT contempla ya un puesto de Jefe de Servicio perteneciente al Grupo A1 y, 
el segundo de ellos, porque si el puesto desempeñado por el interesado (funcionario de 
carrera perteneciente al Grupo de Titulación A2) se restringe a ser desempeñado por 
funcionarios pertenecientes al Grupo A1, supondría un impedimento insalvable para 
que el interesado pudiera seguir desempeñando el puesto de trabajo, con una grave 
trascendencia en la situación administrativa de éste. 

 
61.5. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

siguiendo la tónica llevada hasta el momento, el interesado formula alegaciones 
partiendo de la premisa errónea de que el puesto que analiza se trata de una Jefatura 
de Servicio, cuando realmente es una Jefatura de Sección, por lo que se verifica que la 
valoración de 15 puntos en el presente factor es correcta al entenderse que la 
existencia de un puesto de nivel superior al de Jefe de Sección, en unión al relativo 
volumen de puesto de Técnicos Informáticos existentes en el área, hace que no pueda 
encajarse en el tramo máximo del presente factor, en los términos de la definición 
recogida en el Manual de Valoración, que reserva para estas circunstancias a los 
puestos que gestionan “un colectivo importante de trabajadores o que reúnan una 
complejidad alta”.  

 
61.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, el interesado formula 

nuevamente alegaciones partiendo de la premisa errónea de que el puesto que analiza 
se trata de una Jefatura de Servicio, cuando realmente es una Jefatura de Sección, por 
lo que se puede verificar que la valoración efectuada es adecuada al grupo, 
clasificación y funciones de puesto desempeñado por el interesado, dado que se 
considera que se trata de un puesto técnico de complejidad media-alta, que se integra 
en una estructura organizativa de baja dimensión y que no encaja en la definición dada 
por el Manual de Valoración de la máxima puntuación de este factor, que reserva ésta 
para los “Puestos de máxima complejidad en la organización, especializados en  
interpretación de informes, coordinación o mando, cuya misión habitual es dar 
solución a problemas complejos. Dirección compleja.” 

 
61.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, el 

interesado entiende que este factor queda condicionado por el hecho de que el 
Departamento de Nuevas Tecnologías es el encargado de coordinar los proyectos de las 
demás áreas, si bien, esta afirmación no se ajusta a la realidad, pues la coordinación y 
dirección de los proyectos del resto de áreas del Ayuntamiento corresponde a cada una 
de ellas o, en su caso, a la Concejalía de Coordinación de la Segunda Tenencia de 
Alcaldía. Este hecho conlleva que, teniendo en cuenta la importancia de la labor 
desarrollada por el Departamento de Nuevas Tecnologías, no puede imputarse la 
responsabilidad de coordinación a éste área por no corresponderle a ella. 
Concretamente respecto de lo alegado en este factor, salvando lo ya dicho en 
innumerables ocasiones respecto a las alegaciones del puesto de Jefe de Servicio, el 
presente factor se pondera en función del personal municipal  a cargo y/o subordinado, 
el volumen del mismo y su complejidad organizativa, por lo que teniendo en cuenta 
que el área está integrada por 6 puestos de Técnico Informático y 1 puesto de 
administrativo, en modo alguno podrá situarse dentro del límite máximo del presente 
factor para el puesto de Jefe de Sección, por lo que se considera que la valoración 
efectuada es adecuada a las características del puesto. 
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61.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 
integrada dentro de la escala alta del grado medio, pues como ya se ha significado 
antes, las funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de 
apoyo a las áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de los 
resultados. No es menos cierto que el trabajo desarrollado por el Área de Nuevas 
Tecnologías mantiene un contacto con la mayoría de las áreas municipales, pero bien 
es sabido que la naturaleza del servicio que prestan se sustenta en la prestación de un 
soporte tecnológico al resto de departamentos, constituyéndose como un auténtico 
Departamento colaborador con el normal desarrollo de las actividades que desarrollan 
otras áreas municipales, todo ello, en conjunción de las responsabilidades asignadas al 
puesto de Jefatura de Servicio que existe en la propia Relación de Puestos de Trabajo. 

 
61.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no puede considerarse 

que las funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida 
por el Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que 
hagan uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional 
donde se den situaciones de conflicto.”. 

 
61.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Jefe de 

Sección ha sido clasificado dentro del grado de disponibilidad ocasional, pues bien es 
cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a cumplir funciones o labores 
en el momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del 
horario habitual de trabajo, si bien, el presente factor no valora la realización de 
servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la alegación, pues dichas 
actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante el 
complemento específico. 

  
62. PEREZ TORRES, MARTA, con DNI 53019161K,: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 
62.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración de 5 puntos en el presente factor es correcta al Técnico 
Informático, pues dentro de las funciones de dicho perfil no tienen asignada la gestión 
de personal alguno, habida cuenta de que la organización jerárquica del Departamento 
no prevé ningún puesto inferior, como podría ser un hipotético “auxiliar técnico 
informático”, más allá de un puesto de Gestor Administrativo. Entendiendo que los 
puestos de Técnico Informático carece de ningún equipo jerárquicamente dependiente 
que gestionar, la puntuación asignada en el presente factor resulta adecuada. 

 
62.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un grado alto de la escala del Manual de 
Valoración, lo que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las 
funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor 
tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos homogéneos del Grupo A2. 

 
62.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media del grado medio, pues como ya se ha significado 
antes, las funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de 
apoyo a las áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de los 
resultados. No es menos cierto que el trabajo desarrollado por el Área de Nuevas 
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Tecnologías mantiene un contacto con la mayoría de las áreas municipales, pero bien 
es sabido que la naturaleza del servicio que prestan se sustenta en la prestación de un 
soporte tecnológico al resto de departamentos, constituyéndose como un auténtico 
Departamento colaborador con el normal desarrollo de las actividades que desarrollan 
otras áreas municipales. 

 
62.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no puede considerarse 

que las funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida 
por el Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que 
hagan uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional 
donde se den situaciones de conflicto.”. 

 
62.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Técnico 

Informático ha sido clasificado dentro del nivel medio del grado de disponibilidad 
ocasional, pues bien es cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a 
cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio o lo exija su 
superior jerárquico, fuera del horario habitual de trabajo, si bien, el presente factor no 
valora la realización de servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la 
alegación, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no 
mediante el complemento específico. 

  
63. MARTÍNEZ BARES, LUCÍA, con DNI 07494770J,: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
63.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración de 5 puntos en el presente factor es correcta al Técnico 
Informático, pues dentro de las funciones de dicho perfil no tienen asignada la gestión 
de personal alguno, habida cuenta de que la organización jerárquica del Departamento 
no prevé ningún puesto inferior, como podría ser un hipotético “auxiliar técnico 
informático”, más allá de un puesto de Gestor Administrativo. Entendiendo que los 
puestos de Técnico Informático carece de ningún equipo jerárquicamente dependiente 
que gestionar, la puntuación asignada en el presente factor resulta adecuada. 

 
63.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un grado alto de la escala del Manual de 
Valoración, lo que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las 
funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor 
tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos homogéneos del Grupo A2. 

 
63.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media del grado medio, pues como ya se ha significado 
antes, las funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de 
apoyo a las áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de los 
resultados. No es menos cierto que el trabajo desarrollado por el Área de Nuevas 
Tecnologías mantiene un contacto con la mayoría de las áreas municipales, pero bien 
es sabido que la naturaleza del servicio que prestan se sustenta en la prestación de un 
soporte tecnológico al resto de departamentos, constituyéndose como un auténtico 
Departamento colaborador con el normal desarrollo de las actividades que desarrollan 
otras áreas municipales. 
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63.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no puede considerarse 
que las funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida 
por el Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que 
hagan uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional 
donde se den situaciones de conflicto.”. 

 
63.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Técnico 

Informático ha sido clasificado dentro del nivel medio del grado de disponibilidad 
ocasional, pues bien es cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a 
cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio o lo exija su 
superior jerárquico, fuera del horario habitual de trabajo, si bien, el presente factor no 
valora la realización de servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la 
alegación, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no 
mediante el complemento específico. 

 
64. RODRÍGUEZ DOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER, con DNI 53135134M,: formuladas alegaciones a 

la aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
64.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración de 5 puntos en el presente factor es correcta al Técnico 
Informático, pues dentro de las funciones de dicho perfil no tienen asignada la gestión 
de personal alguno, habida cuenta de que la organización jerárquica del Departamento 
no prevé ningún puesto inferior, como podría ser un hipotético “auxiliar técnico 
informático”, más allá de un puesto de Gestor Administrativo. Entendiendo que los 
puestos de Técnico Informático carece de ningún equipo jerárquicamente dependiente 
que gestionar, la puntuación asignada en el presente factor resulta adecuada. 

 
64.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un grado alto de la escala del Manual de 
Valoración, lo que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las 
funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor 
tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos homogéneos del Grupo A2. 

 
64.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media del grado medio, pues como ya se ha significado 
antes, las funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de 
apoyo a las áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de los 
resultados. No es menos cierto que el trabajo desarrollado por el Área de Nuevas 
Tecnologías mantiene un contacto con la mayoría de las áreas municipales, pero bien 
es sabido que la naturaleza del servicio que prestan se sustenta en la prestación de un 
soporte tecnológico al resto de departamentos, constituyéndose como un auténtico 
Departamento colaborador con el normal desarrollo de las actividades que desarrollan 
otras áreas municipales. 

 
64.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no puede considerarse 

que las funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida 
por el Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que 
hagan uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional 
donde se den situaciones de conflicto.”. 
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64.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Técnico 
Informático ha sido clasificado dentro del nivel medio del grado de disponibilidad 
ocasional, pues bien es cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a 
cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio o lo exija su 
superior jerárquico, fuera del horario habitual de trabajo, si bien, el presente factor no 
valora la realización de servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la 
alegación, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no 
mediante el complemento específico. 

 
65. GIMENO ORTIZ, EMILIO, con DNI 15927489N,: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
65.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración de 5 puntos en el presente factor es correcta al Técnico 
Informático, pues dentro de las funciones de dicho perfil no tienen asignada la gestión 
de personal alguno, habida cuenta de que la organización jerárquica del Departamento 
no prevé ningún puesto inferior, como podría ser un hipotético “auxiliar técnico 
informático”, más allá de un puesto de Gestor Administrativo. Entendiendo que los 
puestos de Técnico Informático carece de ningún equipo jerárquicamente dependiente 
que gestionar, la puntuación asignada en el presente factor resulta adecuada. 

 
65.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un grado alto de la escala del Manual de 
Valoración, lo que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las 
funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor 
tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos homogéneos del Grupo A2. 

 
65.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media del grado medio, pues como ya se ha significado 
antes, las funciones del puesto están centradas con carácter general en funciones de 
apoyo a las áreas gestoras, quienes son las encargadas y responsables finales de los 
resultados. No es menos cierto que el trabajo desarrollado por el Área de Nuevas 
Tecnologías mantiene un contacto con la mayoría de las áreas municipales, pero bien 
es sabido que la naturaleza del servicio que prestan se sustenta en la prestación de un 
soporte tecnológico al resto de departamentos, constituyéndose como un auténtico 
Departamento colaborador con el normal desarrollo de las actividades que desarrollan 
otras áreas municipales. 

 
65.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, no puede considerarse 

que las funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida 
por el Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que 
hagan uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional 
donde se den situaciones de conflicto.”. 

 
65.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Técnico 

Informático ha sido clasificado dentro del nivel medio del grado de disponibilidad 
ocasional, pues bien es cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a 
cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio o lo exija su 
superior jerárquico, fuera del horario habitual de trabajo, si bien, el presente factor no 
valora la realización de servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la 
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alegación, pues dichas actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no 
mediante el complemento específico. 

 
66. PAGADOR SERRANO, MARÍA, con DNI 47485604B: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
66.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, la interesada manifiesta que el puesto de Arquitecto Técnico que 
desempeña está integrado en el mismo grupo de puntuación que otros en los que no se 
exigen estudios universitarios. A este respecto, analizada la Relación de Puestos de 
Trabajo se verifica que el referido puesto se encuentra clasificado dentro del Grupo de 
Titulación A2, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma. Dicho artículo integra las 
titulaciones del grupo A2 en el siguiente sentido: “Para el acceso a los cuerpos o 
escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En 
aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se 
tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en 
función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las 
características de las pruebas de acceso.”. El artículo transcrito clarifica la errónea 
afirmación de la interesada cuando entiende que el Grupo de titulación A2 queda 
reservado para estudios no universitarios de Formación Profesional. De este modo, la 
valoración efectuada del puesto de Arquitecto Técnico desempeñado por la interesada 
ha sido de 60 puntos, que según el Manual de Valoración, es el correspondiente a las 
titulaciones integradas en el Grupo A2, como el puesto desempeñado por la interesada. 

 
66.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración asignada es correcta al entenderse que, con independencia 
de que el puesto de la interesada desempeñe la responsabilidad en determinados 
contratos que conllevan la prestación de servicios en el Ayuntamiento, el presente 
factor valora la capacidad de gestionar equipos a su cargo, concepto en el que no 
encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la organización municipal. 
Asimismo, respecto de los trabajadores municipales pertenecientes a la Brigada de 
Obras, existiendo otros puestos de trabajo con funciones específicas de organización 
del personal, en el aspecto práctico el Coordinador de la Brigada y, en el aspecto 
superior, el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
(actualmente denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras), no procede asignar mayor puntuación en el presente factor. 

 
66.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la 
sitúa dentro del grado alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior”, por lo que se entiende adecuada al 
perfil del puesto de trabajo de arquitecto técnico y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente 
superiores, por lo que no procede su modificación, pues tampoco se ha alegado causa 
alguna que justifique su improcedencia. 

 
66.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, la valoración efectuada de este 
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factor con 35 puntos, la sitúa dentro del grado alto previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos”, por lo que se 
entiende adecuada al perfil del puesto de trabajo de arquitecto técnico y coherente 
con la puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación, pues tampoco se 
ha alegado causa alguna que justifique su improcedencia. 

 
66.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto técnico de complejidad 
media, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. Asimismo se 
verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no suponen la 
toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de 
supervisión de su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta. Es más, en la propia 
alegación formulada, tras señalar que el trabajo realizado es totalmente autónomo, se 
afirma que los informes emitidos están suscritos por el superior jerárquico. Todo ello 
indica que los 60 puntos asignados son adecuados al perfil del puesto de trabajo de 
arquitecto técnico y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores 

 
66.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Arquitecto Técnico están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 60 puntos, pues 
la puntuación asignada está reconociendo y valorando las características expuestas por 
la interesada en cuanto a la emisión de los informes y direcciones de obras. Tampoco 
puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil derivada de estas últimas, pues en 
todo caso se viene asumiendo por el propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de 
diferentes pólizas de seguros (actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En 
cualquier caso, no se puede considerar que el contenido del puesto de trabajo de 
arquitecto técnico reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado 
Alto del presente factor, tal y como se alega por la interesada, pues carece de las 
características básicas definidas en el manual de valoración aprobado, al requerir para 
este caso que sean puestos de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones 
tomadas afecten a diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental, circunstancias que en el presente caso concurren en el puesto de 
trabajo del que depende el puesto de arquitecto técnico, esto es, el puesto de 
Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio (actualmente 
denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras). 
Tampoco se considera que el puesto desempeñado por la interesada se encuentre en 
una situación agravada de sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la 
necesidad de asignación del grado alto en el Factor 4. 

 
66.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del 
Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos de actividad 
normalmente operativa, cuyas funciones no concurren generalmente en ámbitos 
desarrollados por otros puestos de trabajo”, pues no puede entenderse que concurran 
en el puesto de arquitecto técnico las características necesarias para integrarle dentro 
del grado medio, al entender que no concurren las necesarias “repercusiones visibles 
por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, según está previsto en el 
Manual de Valoración aprobado. Asimismo, el hecho de que la responsabilidad 
operativa descanse sobre el Coordinador de la Brigada de Obras y la máxima 
responsabilidad del Servicio recaiga en el Coordinador de Obras, Rehabilitación, 
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Mantenimiento y Patrimonio (actualmente denominado Director de de Obras, 
Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras), hace que la incidencia del presente 
factor quede especialmente condicionada a la baja. 

 
66.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro del Grado Medio con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto (100 puntos), pues no 
se encajaría en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a 
los “puestos de máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de 
relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización 
y coordinación.”. 

 
66.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, a la vista de la ficha de 
funciones del puesto de trabajo contenida en el Catálogo de Funciones aprobado por 
acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, se considera que los 25 puntos asignados en 
este Factor resultan adecuados a las características del puesto de trabajo, situándolo 
en el nivel alto del Grado bajo, reconociendo así las características expuestas por la 
interesada, que han sido ponderadas en cuanto a su intensidad y regularidad. 

 
66.10. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, 
entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad 
y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que el 
puesto de arquitecto técnico está configurado para ser desempeñado por un 
funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2, lo que el manual de valoración de 
puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 
reclamado por la interesada, para puestos que deban ser desempeñados por 
funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación A1. 

 
66.11. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, sustentada en que el puesto de la interesada desempeña funciones 
de nivel superior, es preciso significar que consultada la Relación de Puestos de Trabajo 
el puesto en cuestión está clasificado dentro de la escala de Administración Especial, 
en la Subescala Técnica Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo 
clasifica dentro del Grado 4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la 
interesada, para puestos con “Competencias técnicas superior”, asignadas por la 
Relación de Puestos de Trabajo a puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo 
que determina que la valoración asignada al presente factor está acorde con el manual 
de valoración de puestos de trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
66.12. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior y el resto 
de apartados en cuanto a las características de puesto de trabajo desempeñado por la 
interesada, visto el contenido así como su configuración con un perfil de técnico 
medio, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad con las escalas definidas 
por el manual de valoración de puestos de trabajo, la puntuación que le hubiera 
correspondido sería la de 7,99, en lugar de 8, por lo que se procede a la rectificación 
del error material detectado. En cualquier caso no se considera que las características 
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de puesto reúnan las condiciones necesarias para poder ser integrado en el escalafón 
correspondiente a los puestos que desempeñan actividades de cualificación técnica 
superior con importancia alta en la toma de decisiones.  

 
66.13. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por la interesada, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal, lo que queda condicionado por lo ya expuesto en 
los apartados anteriores de que la responsabilidad operativa descanse sobre el 
Coordinador de la Brigada de Obras y la máxima responsabilidad del Servicio recaiga en 
el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio (actualmente 
denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras). Por 
todo ello, la puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación y 
funciones.  

 
Concluyendo con el análisis de los factores del Complemento de Destino es 
imprescindible indicar como conclusión que, a la vista de las alegaciones formuladas y 
las puntuaciones pretendidas  la interesada entiende que su puesto debe de estar 
dotado con un nivel 28, si bien no tiene en cuenta que el artículo 71 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, establece los tramos de niveles correspondientes a cada Grupo de 
Titulación. De este modo, siendo la interesada una funcionaria perteneciente al Grupo 
de Titulación A2, el nivel máximo del puesto que podría desempeñar es un 26, por lo 
que, además de los motivos fundamentados en la presente resolución de alegaciones, 
hemos de unir el motivo legal que imposibilitaría la asignación del referido nivel. 

 
67. ALHAMBRA JIMÉNEZ, NORMA, con DNI 50455256H: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
67.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, la interesada manifiesta que el puesto de Arquitecto Técnico que 
desempeña está integrado en el mismo grupo de puntuación que otros en los que no se 
exigen estudios universitarios. A este respecto, analizada la Relación de Puestos de 
Trabajo se verifica que el referido puesto se encuentra clasificado dentro del Grupo de 
Titulación A2, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma. Dicho artículo integra las 
titulaciones del grupo A2 en el siguiente sentido: “Para el acceso a los cuerpos o 
escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En 
aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se 
tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en 
función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las 
características de las pruebas de acceso.”. El artículo transcrito clarifica la errónea 
afirmación de la interesada cuando entiende que el Grupo de titulación A2 queda 
reservado para estudios no universitarios de Formación Profesional. De este modo, la 
valoración efectuada del puesto de Arquitecto Técnico desempeñado por la interesada 
ha sido de 60 puntos, que según el Manual de Valoración, es el correspondiente a las 
titulaciones integradas en el Grupo A2, como el puesto desempeñado por la interesada. 
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67.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

se verifica que la valoración asignada es correcta al entenderse que, con independencia 
de que el puesto de la interesada desempeñe la responsabilidad en determinados 
contratos que conllevan la prestación de servicios en el Ayuntamiento, el presente 
factor valora la capacidad de gestionar equipos a su cargo, concepto en el que no 
encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la organización municipal. 
Asimismo, respecto de los trabajadores municipales pertenecientes a la Brigada de 
Obras, existiendo otros puestos de trabajo con funciones específicas de organización 
del personal, en el aspecto práctico el Coordinador de la Brigada y, en el aspecto 
superior, el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
(actualmente denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras), no procede asignar mayor puntuación en el presente factor. 

 
67.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la 
sitúa dentro del grado alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior”, por lo que se entiende adecuada al 
perfil del puesto de trabajo de arquitecto técnico y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente 
superiores, por lo que no procede su modificación, pues tampoco se ha alegado causa 
alguna que justifique su improcedencia. 

 
67.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, la valoración efectuada de este 
factor con 35 puntos, la sitúa dentro del grado alto previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos”, por lo que se 
entiende adecuada al perfil del puesto de trabajo de arquitecto técnico y coherente 
con la puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación, pues tampoco se 
ha alegado causa alguna que justifique su improcedencia. 

 
67.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto técnico de complejidad 
media, que se integra en una estructura organizativa de baja dimensión. Asimismo se 
verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no suponen la 
toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de 
supervisión de su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta. Es más, en la propia 
alegación formulada, tras señalar que el trabajo realizado es totalmente autónomo, se 
afirma que los informes emitidos están suscritos por el superior jerárquico. Todo ello 
indica que los 60 puntos asignados son adecuados al perfil del puesto de trabajo de 
arquitecto técnico y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores 

 
67.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Arquitecto Técnico están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 60 puntos, pues 
la puntuación asignada está reconociendo y valorando las características expuestas por 
la interesada en cuanto a la emisión de los informes y direcciones de obras. Tampoco 
puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil derivada de estas últimas, pues en 
todo caso se viene asumiendo por el propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de 
diferentes pólizas de seguros (actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En 
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cualquier caso, no se puede considerar que el contenido del puesto de trabajo de 
arquitecto técnico reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado 
Alto del presente factor, tal y como se alega por la interesada, pues carece de las 
características básicas definidas en el manual de valoración aprobado, al requerir para 
este caso que sean puestos de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones 
tomadas afecten a diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental, circunstancias que en el presente caso concurren en el puesto de 
trabajo del que depende el puesto de arquitecto técnico, esto es, el puesto de 
Coordinación de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio (actualmente 
denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras). 
Tampoco se considera que el puesto desempeñado por la interesada se encuentre en 
una situación agravada de sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la 
necesidad de asignación del grado alto en el Factor 4. 

 
67.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del 
Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos de actividad 
normalmente operativa, cuyas funciones no concurren generalmente en ámbitos 
desarrollados por otros puestos de trabajo”, pues no puede entenderse que concurran 
en el puesto de arquitecto técnico las características necesarias para integrarle dentro 
del grado medio, al entender que no concurren las necesarias “repercusiones visibles 
por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, según está previsto en el 
Manual de Valoración aprobado. Asimismo, el hecho de que la responsabilidad 
operativa descanse sobre el Coordinador de la Brigada de Obras y la máxima 
responsabilidad del Servicio recaiga en el Coordinador de Obras, Rehabilitación, 
Mantenimiento y Patrimonio (actualmente denominado Director de de Obras, 
Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras), hace que la incidencia del presente 
factor quede especialmente condicionada a la baja. 

 
67.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro del Grado Medio con 40 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto (100 puntos), pues no 
se encajaría en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a 
los “puestos de máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de 
relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización 
y coordinación.”. 

 
67.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, a la vista de la ficha de 
funciones del puesto de trabajo contenida en el Catálogo de Funciones aprobado por 
acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, se considera que los 25 puntos asignados en 
este Factor resultan adecuados a las características del puesto de trabajo, situándolo 
en el nivel alto del Grado bajo, reconociendo así las características expuestas por la 
interesada, que han sido ponderadas en cuanto a su intensidad y regularidad. 

 
67.10. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, 
entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad 
y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que el 
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puesto de arquitecto técnico está configurado para ser desempeñado por un 
funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2, lo que el manual de valoración de 
puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 
reclamado por la interesada, para puestos que deban ser desempeñados por 
funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación A1. 

 
67.11. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, sustentada en que el puesto de la interesada desempeña funciones 
de nivel superior, es preciso significar que consultada la Relación de Puestos de Trabajo 
el puesto en cuestión está clasificado dentro de la escala de Administración Especial, 
en la Subescala Técnica Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo 
clasifica dentro del Grado 4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la 
interesada, para puestos con “Competencias técnicas superior”, asignadas por la 
Relación de Puestos de Trabajo a puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo 
que determina que la valoración asignada al presente factor está acorde con el manual 
de valoración de puestos de trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
67.12. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior y el resto 
de apartados en cuanto a las características de puesto de trabajo desempeñado por la 
interesada, visto el contenido así como su configuración con un perfil de técnico 
medio, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad con las escalas definidas 
por el manual de valoración de puestos de trabajo, la puntuación que le hubiera 
correspondido sería la de 7,99, en lugar de 8, por lo que se procede a la rectificación 
del error material detectado. En cualquier caso no se considera que las características 
de puesto reúnan las condiciones necesarias para poder ser integrado en el escalafón 
correspondiente a los puestos que desempeñan actividades de cualificación técnica 
superior con importancia alta en la toma de decisiones.  

 
67.13. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, se considera que la valoración es adecuada a las circunstancias del puesto 
desempeñado por la interesada, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal, lo que queda condicionado por lo ya expuesto en 
los apartados anteriores de que la responsabilidad operativa descanse sobre el 
Coordinador de la Brigada de Obras y la máxima responsabilidad del Servicio recaiga en 
el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio (actualmente 
denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e Infraestructuras). Por 
todo ello, la puntuación asignada se corresponde con su grupo, clasificación y 
funciones.  

 
Concluyendo con el análisis de los factores del Complemento de Destino es 
imprescindible indicar como conclusión que, a la vista de las alegaciones formuladas y 
las puntuaciones pretendidas  la interesada entiende que su puesto debe de estar 
dotado con un nivel 28, si bien no tiene en cuenta que el artículo 71 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, establece los tramos de niveles correspondientes a cada Grupo de 
Titulación. De este modo, siendo la interesada una funcionaria perteneciente al Grupo 
de Titulación A2, el nivel máximo del puesto que podría desempeñar es un 26, por lo 
que, además de los motivos fundamentados en la presente resolución de alegaciones, 
hemos de unir el motivo legal que imposibilitaría la asignación del referido nivel. 
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68. PAJE PORTILLO, SONIA, con DNI 07493466C: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 
ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
68.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

  
69. VALLEJO LÓPEZ, ALICIA, con DNI 50843337C: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
69.1. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, la valoración efectuada de este factor con 10 puntos, la sitúa 
dentro del nivel alto del Grado 8 previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“actividades de cualificación técnica superior con nivel de transversalidad, 
complejidad, responsabilidad y alta importancia en la toma de decisiones”, si bien no 
se considera que pueda ser valorado con la máxima puntuación en el presente factor, 
habida cuenta de que no concurren todas las características expuestas en su grado 
máximo, por lo que una vez revisada la valoración efectuada, se concluye que la 
valoración asignada es correcta, teniendo en cuenta que el referido factor valora la 
variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y actividades en un 
determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia de la toma de 
decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. Por ello, el 
encuadramiento del puesto desempeñado por la interesada dentro del Grado 8, con una 
puntuación en su nivel inicial de 10 puntos en este factor resulta la adecuada a las 
características y funciones correspondientes al puesto. 

 
69.2. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, una vez revisada la valoración efectuada, se concluye que este factor dentro 
de su Grado 5, viene a encuadrar a los puestos de trabajo con rango de Jefatura de 
Servicio, como el que desempeña la interesada, clasificando en el Grado que se 
reclama otro tipo de perfiles como el de Subdirector General, habilitados nacionales o 
Jefe de Servicios, por lo que la valoración efectuada se considera adecuada al tipo de 
mando del puesto de Jefe del Servicio de Patrimonio, especialmente teniendo en 
cuenta el escaso volumen del personal que tiene a cargo. 

 
69.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Jefe de Servicio del Departamento de 
Patrimonio están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 70 puntos, 
pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando las características 
expuestas por la interesada en la que se reconoce que se trata de un puesto de trabajo 
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“de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.”.   Efectivamente se ha tenido en cuenta las 
características de los expedientes relativos a actos de disposición de bienes, su 
minuciosidad, la cautela necesaria y los estudios que requiere, concluyendo que la 
puntuación asignada es adecuada al perfil del puesto de Jefe de Servicio. En cuanto a 
las manifestaciones relativas al inventario municipal, no estamos de acuerdo con que la 
tramitación del referido expediente administrativo conlleve la custodia de todos los 
bienes municipales, circunstancias que serían totalmente exorbitantes.  

 
69.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que al ser especialmente escaso (tres puestos de trabajo 
dependiente), la asunción de responsabilidad directa por el trabajo de otros queda 
minorada. En todo caso, este factor ostenta una valoración específica que es adecuada 
al grado en que sus tomas de decisiones se ven repercutidas por el trabajo de otras 
áreas municipales, teniendo una valoración 40 puntos, adecuada a las características y 
funciones del puesto de Jefe de Servicio de Patrimonio. Hay que tener en cuenta que 
este factor no valora la cantidad de informes emitidos por un determinado puesto, sino 
si éstos tienen “repercusiones visibles por el trabajo desarrollado por otras áreas 
municipales.”. 

 
69.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala alta del Grado Medio con 66 puntos asignados, pues se 
considera que el puesto de Jefe de Servicio de Patrimonio se trata de un puesto en el 
que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no siendo procedente 
la asignación de un Grado Alto. 

 
69.6. Respecto de la alegación formulada al factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, pues jefaturas de servicio existen múltiples en la RPT, requisitos, que 
no se establecen por la RPT para su desempeño, tareas encomendadas o circunstancias 
en las que ha de desarrollarlas. Todo lo alegado por la interesada refleja un 
determinado grado de intensidad en otros factores que ya se encuentran valorados, por 
lo que no puede estimarse las alegaciones formuladas. 

 
69.7.  Respecto de las alegaciones formuladas sobre los puestos 217, 218, 219 y 172, se dan 

por reproducidas las motivaciones ya expuestas sobre los factores indicados por la 
interesada. 

 
70. MUÑOZ GARCÍA, TRINIDAD, con DNI 51919603R: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 

70.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 
el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la 
sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior”, por lo que se entiende adecuada al 
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perfil del puesto de trabajo de Técnico de Gestión del Departamento de Patrimonio y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los 
puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación, pues 
tampoco se ha alegado causa alguna que justifique su improcedencia, más allá de que 
en el proceso de promoción interna de varias plazas de técnico de gestión (no sólo la de 
patrimonio), de valoró como mérito tener una titulación de licenciatura, hecho 
totalmente intrascendente e irrelevante respecto de la valoración asignada al presente 
factor. 

 
70.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
que asigna 35 puntos clasificando el puesto de Técnico de Gestión de Patrimonio dentro 
del Grado Alto, comprobándose que dicha puntuación es adecuada a la naturaleza del 
puesto de trabajo y a las funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la 
valoración que este factor tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos 
homogéneos del Grupo A2. 

 
70.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Técnico de Gestión del Departamento 
de Patrimonio están adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 55 
puntos, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando las características 
expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o elaboración de 
informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental”. En cualquier caso no se considera que el contenido del puesto de 
trabajo reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado alto, tal y 
como se alega, pues carece de las características bases definidas en el manual de 
valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos que tengan la máxima 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. 

 
70.4. Respecto de la alegación formulada al factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, pues jefaturas de servicio existen múltiples en la RPT, requisitos, que 
no se establecen por la RPT para su desempeño, tareas encomendadas o circunstancias 
en las que ha de desarrollarlas. Todo lo alegado por la interesada refleja un 
determinado grado de intensidad en otros factores que ya se encuentran valorados, por 
lo que no puede estimarse las alegaciones formuladas. 

 
71. FIGUEROA VILLALUENGA, MONTSERRAT, con DNI 07487885M: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
71.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
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Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
72. ALCOBERRO MONTERO, ARÁNZAZU, con DNI 05262820Y: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
72.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
73. GARCÍA-CUERVA DE LA ENCINA, CRISTINA, con DNI 07520551B: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  
73.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
74. GARCÍA GARCÍA, ISABEL, con DNI 08032350Z: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  
74.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
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Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
75. BROTÓN RODRÍGUEZ, ÁNGEL, con DNI 51919603R: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 
75.1. Respecto de las dos alegaciones primeras relativas a la carencia de contacto con el 

trabajador y del informe previo del Jefe del Departamento, no puede tenerse en 
cuenta toda vez que no es correcto que tenga que constar en el informe del Jefe de 
Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En los expedientes informará el 
Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio 
de Personal y, como pudo comprobar el interesado en el expediente administrativo, 
dicho informe fue emitido con fecha 22 de noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F940 
4BF0FB78409E, cumpliendo así con lo dispuesto legalmente.  Por otro lado, es 
importante poner de manifiesto al interesado que el trabajo realizado para la 
actualización de la VPT, tal y como se indica en su apartado 5.4, se ha sustentado en 
los siguientes elementos: 

  

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 
 

75.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, resulta imposible la 
atribución de la puntuación en los términos de lo propuesto por el interesado, toda vez 
que las valoraciones establecidas el manual de valoración aprobado lo son cuando las 
jornadas en su integridad se desarrollan con esas características, esto es se trabajan 
todas las tardes, se trabajan todos los festivos, etc., circunstancias que no concurren 
en el puesto, dado que la jornada ordinaria del puesto desempeñado por el interesado 
es la general, desarrollada de lunes a viernes, lo que no quita que puntualmente pueda 
desarrollar servicios extraordinarios en otros horarios, si bien, éstos deberán ser 
remunerados a través de gratificaciones por servicios extraordinarios. 

 
75.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados como los indicados en la alegación, pues dichas actuaciones deben de 
retribuirse a través de gratificaciones y no mediante el complemento específico. 
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75.4. Respecto de la alegación relativa a que, a pesar de que no se efectúe alegación alguna 
respecto de las puntuaciones asignadas, podemos significar que comparativamente con 
un policía de turno de mañana percibe menos retribuciones, es de significar que las 
condiciones de la prestación de servicio en ambos puestos son diferentes (jornada, 
turnos, festivos, especialización, etc.), lo que hace imposible que pueda efectuarse 
una valoración en idénticos términos, sino que cada uno de ellos le corresponderá una 
puntuación diferente en varios de los apartados, con el resultado final que proceda. 

 
76. COCO MEGÍA, GERMÁN, con DNI 2904975Y: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
76.1. En el presente caso, el interesado no formula alegación alguna a las puntuaciones 

consignadas por la valoración de puestos de trabajo, sino que se limita a formular una 
serie de preguntas. A pesar de que estas cuestiones no son susceptibles de ser tenidas 
en cuenta en la presente fase de resolución de alegaciones, se indica al interesado que  
las condiciones de la prestación de servicio en ambos puestos es diferente (jornada, 
turnos, festivos, especialización, etc.), lo que hace imposible que pueda efectuarse 
una valoración en idénticos términos, sino que cada uno de ellos le corresponderá una 
puntuación diferentes en varios de los apartados. Es más resulta necesario recordar al 
interesado que la integración de las especialidades en el complemento específico 
deriva del compromiso asumido entre todos los sindicatos de este Ayuntamiento y la 
Corporación Municipal, tal y como se contempló en el VI Acuerdo-Convenio sobre 
condiciones de trabajo comunes al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
Acuerdo-Convenio que casualmente fue firmado por el propio interesado. 

 
77. SERRANO PÉREZ, JESÚS, con DNI 46841216Z: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
77.1. Respecto de las dos alegaciones primeras relativas a la carencia de contacto con el 

trabajador y del informe previo del Jefe del Departamento, no puede tenerse en 
cuenta toda vez que no es correcto que tenga que constar en el informe del Jefe de 
Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En los expedientes informará el 
Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio 
de Personal y, como pudo comprobar el interesado en el expediente administrativo, 
dicho informe fue emitido con fecha 22 de noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F940 
4BF0FB78409E, cumpliendo así con lo dispuesto legalmente.  Por otro lado, es 
importante poner de manifiesto al interesado que el trabajo realizado para la 
actualización de la VPT, tal y como se indica en su apartado 5.4, se ha sustentado en 
los siguientes elementos: 

  

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 
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 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 
 

77.2. Respecto de la alegación segunda, el interesado no manifiesta alegación alguna 
respecto de la puntuación asignada, sino que se limita a hacer una afirmación genérica 
sobre la valoración global de un puesto de subinspector y de un oficial. De todos modos 
es conveniente aclarar al interesado que la afirmación efectuada no es correcta puesto 
que la puntuación global asignada a los puestos de subinspectores es de 545 puntos, 
mientras que los diferentes puestos de oficiales cuenta con 442, 462, 472, 492 y 502 
puntos, todos ellos inferiores al puesto de subinspector. El único caso en que un puesto 
de oficial se sitúa por encima del puesto de subinspector es el oficial escolta, que en 
varios factores se encuentra por debajo de la puntuación del subinspector, tales como 
los Factores  1.1, 1.2, 2.2, 4, 5, y 6, si bien, cuenta con una puntuación superior en los 
factores 8 y 9, relativos a la penosidad horaria y singularidad, que claramente quedan 
justificados dadas las diferentes características de los puestos de trabajo. 

 
77.3. Respecto a la manifestación genérica, que no alegación, de que un policía nunca podrá 

tener una puntuación superior a un oficial, claramente no podemos estar de acuerdo 
con ella ni compartirla, dado que cada puesto de trabajo tendrá que tener una 
valoración diferente en función de sus condiciones, características y circunstancias, lo 
que podrá determinar puntuaciones diferentes con independencia de la categoría del 
puesto. Esto es lo que hace que un policía, que antiguamente estaba integrado en 
Grupo de Titulación C2 (hoy C1) pueda ostentar un complemento específico 
equiparable a un puesto correspondiente a una Jefatura de Servicio A1 con nivel de 
Complemento de Destino 28, cada puesto tiene sus características. Sirva como ejemplo 
al interesado para que pueda apreciar cómo es factible que un policía tenga una 
puntuación superior a un oficial (en función de las características de cada puesto), los 
casos hipotéticos de un policía en un turno ordinario trabajando festivos, fines de 
semana, etc., y un oficial de segunda actividad destinado a labores meramente 
administrativas.  

 
77.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, el interesado alega su disconformidad con la puntuación 
exclusivamente con la técnica de la comparativa con otros puestos de policía. En este 
sentido es de significar que la puntuación asignada a determinados puestos en este 
factor se trata de aquel que deriva de la integración de las especialidades en el 
complemento específico y que claramente demuestran la necesidad de especialización 
agravada. Es necesario recordar al interesado que la valoración de los puestos no se 
efectúa en base a la jerarquía de éstos (cuestión que, por otro lado, facilitaría 
infinitamente el trabajo realizado hasta el momento), sino teniendo en cuenta las 
específicas condiciones, características y circunstancias de cada uno de los puestos. 

 
77.5. Respecto de la alegación formulada al Factor 3, autonomía, el interesado nuevamente 

alega su disconformidad con la puntuación exclusivamente con la técnica de la 
comparativa con otros puestos de policía u oficial. En este sentido entendemos que se 
trata de un error a la hora de examinar la documentación de la valoración de puestos 
de trabajo, pues claramente se puede apreciar que la valoración del Factor 3 del 
puesto de subinspector es de 66 puntos, mientras que los policías y oficiales cuentan 
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con 35 puntos, con independencia de dos concretos puestos de trabajo que cuentan con 
unas circunstancias en el factor de autonomía que justifican una puntuación idéntica  

 
77.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, y 

el Factor 6, responsabilidad por las relaciones, por la que entiende el interesado que el 
puesto de Subinspector-Subjefe tendría que tener una puntuación superior a los demás 
subinspectores, hay que significar que esta valoración de puestos de trabajo recoge la 
propuesta formulada por la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de 
Seguridad de suprimir las diferencias existentes respecto de los tres puestos de 
subinspector, especialmente la relativa a la del puesto de Subinspector-Subjefe, pues a 
día de hoy carece de sentido en la actual organización el citado puesto. De este modo 
se puede apreciar que las puntuaciones asignadas a los tres puestos de trabajo son las 
mismas, desapareciendo las anteriores denominaciones para unificar todas en la de 
subinspector. 

 
77.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el interesado 

manifiesta que la jornada de los puestos de intendente, inspector y subinspector se 
realiza condicionada a las necesidades del servicio, no siendo exclusivamente en un 
turno fijo, si bien se considera que dichas características son objeto de valoración por 
el Factor 9, relativo a la disponibilidad y no el correspondiente a la penosidad horaria, 
encajando con la definición realizada del Factor 9 por el Manual de Valoración, que lo 
define como la obligación de “acudir a cumplir funciones o labores en el momento que 
lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico, fuera del horario habitual de 
trabajo”. Por todo ello, teniendo dichos puestos con carácter general un horario 
estable de lunes a viernes en turno de mañana, las posibles alteraciones de éste se ven 
valoradas con el Factor 9, así como las gratificaciones por servicios extraordinarios que 
perciban. 

 
77.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, ha de partirse de que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados fuera de la jornada ordinaria, pues dichas actuaciones deben de retribuirse 
a través de gratificaciones y no mediante el complemento específico. Además, dicha 
disponibilidad se ha determinado que se ejerce con carácter ocasional, motivo por el 
cual se le han asignado 33 puntos. Nuevamente el interesado incurre en el error de 
aplicar criterios jerárquicos a la hora de ponderar el presente factor, pero está claro 
que la disponibilidad de los puestos de trabajo no se encuentra condicionada por la 
escala o posición jerárquica de cada uno de ellos. 

 
77.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 10, singularidad, el interesado nuevamente 

alega por comparativa con otros puestos de policía u oficial, entendiendo que debe de 
aplicarse el criterio jerárquico en la atribución de puntos por este factor, si bien, no 
podemos compartir dicha opinión pues como ya se ha dicho en anteriores apartados, la 
puntuación se efectúa en función de las condiciones, características y circunstancias de 
cada puesto. En el presente caso el interesado no ha apreciado que la puntuación de la 
singularidad en los puestos por él referidos se debe a la integración dentro del 
complemento de especialidades derivadas de las unidades de policía, tal  como se 
contempló en el VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al personal 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, circunstancias que si denotan una singularidad 
de dichos puestos respecto de los que se encuentran integrados dentro del Cuerpo de 
Policía Local en servicio ordinario. 

 
78. MIGUEL HERRERA, JORGE, con DNI 52999227M: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 114 de 250 

 

por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
78.1. Respecto de las dos alegaciones primeras relativas a la carencia de contacto con el 

trabajador y del informe previo del Jefe del Departamento, no puede tenerse en 
cuenta toda vez que no es correcto que tenga que constar en el informe del Jefe de 
Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En los expedientes informará el 
Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio 
de Personal y, como pudo comprobar el interesado en el expediente administrativo, 
dicho informe fue emitido con fecha 22 de noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F940 
4BF0FB78409E, cumpliendo así con lo dispuesto legalmente.  Por otro lado, es 
importante poner de manifiesto al interesado que el trabajo realizado para la 
actualización de la VPT, tal y como se indica en su apartado 5.4, se ha sustentado en 
los siguientes elementos: 

  

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 

 
78.2. Respecto de la alegación relativa a que ha cambiado de puesto desde que se efectuó la 

valoración de puestos de trabajo es preciso señalar que el trabajo realizado se ha 
efectuado exclusivamente teniendo en cuenta los diferentes puestos de trabajo, con 
independencia de las personas que los vinieran desempeñando, por lo que resulta 
intrascendente quien lo ocupase o si estaba vacante. 

 
78.3. Respecto de la alegación relativa a que, a pesar de que no se efectúe alegación alguna 

respecto de las puntuaciones asignadas, podemos significar que comparativamente con 
un policía de turno de mañana percibe menos retribuciones, es de significar que las 
condiciones de la prestación de servicio en ambos puestos son diferentes (jornada, 
turnos, festivos, especialización, etc.), lo que hace imposible que pueda efectuarse 
una valoración en idénticos términos, sino que cada uno de ellos le corresponderá una 
puntuación diferente en varios de los apartados, con el resultado final que proceda. 

 
79. VADILLO GUTIÉRREZ, JOSÉ ANTONIO, con DNI 50709896W: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
79.1. Respecto de la primera alegación relativa a la carencia de informe previo del Jefe del 

Departamento, no puede tenerse en cuenta toda vez que no es correcto que tenga que 
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constar en el informe del Jefe de Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En 
los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio de Personal y, como pudo comprobar el 
interesado en el expediente administrativo, dicho informe fue emitido con fecha 22 de 
noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F940 4BF0FB78409E, cumpliendo así con lo 
dispuesto legalmente.  Por otro lado, es importante poner de manifiesto al interesado 
que el trabajo realizado para la actualización de la VPT, tal y como se indica en su 
apartado 5.4, se ha sustentado en los siguientes elementos: 

  

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 
 

79.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 
de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está valorado con 30 puntos de los 50 previstos en el Manual de 
Valoración, por lo que queda integrada en un nivel alto del Grado Medio, 
considerándose adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las funciones 
desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor tiene en 
puestos de Grupos superiores. 

 
79.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está dotada con 35 puntos, por lo que quedaría 
integrada en un nivel bajo del Grado Medio según el Manual de Valoración aprobado, lo 
que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, reconociéndose así 
las funciones de un perfil técnico de grado medio indicadas por el interesado. 

 
79.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que en el presente caso no existe, por lo que la asunción de 
responsabilidad directa por el trabajo de personal municipal  a cargo y/o subordinado 
queda anulada. En todo caso, este factor ostenta una valoración específica que es 
adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven repercutidas por el trabajo de 
otras áreas municipales, teniendo en cuenta que en un mismo departamento confluyan 
expedientes y/o trámites de otras áreas no conlleva “per se” que éstos incidan en la 
responsabilidad asumida por el trabajo de otros, sino que afectarían en mayor medida a 
una mayor carga de trabajo. 

 
79.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales ordinarias diferentes a la jornada general, si 
bien, el puesto desempeñado por el interesado se encuentra enclavado dentro de la 
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jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el hecho de que ocasionalmente sea 
necesario realizar servicios extraordinarios puntuales y organizados como los indicados 
en la alegación, servicios que deben de retribuirse a través de gratificaciones por 
servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del complemento 
específico del puesto como pretende el interesado. 

 
79.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto del interesado 

ha sido clasificado dentro del grado de disponibilidad ocasional, pues bien es cierto que 
dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico o atender el 
teléfono fuera del horario habitual de trabajo, si bien, no se considera que concurran 
las circunstancias necesarias para que quede integrado en un grado superior. 

  
80. JIMENEZ CARBALLIDO, JOSÉ LUIS, con DNI 51664192M: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
80.1. Respecto de la primera alegación relativa a la carencia de informe previo del Jefe del 

Departamento, no puede tenerse en cuenta toda vez que no es correcto que tenga que 
constar en el informe del Jefe de Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En 
los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio de Personal y, como pudo comprobar el 
interesado en el expediente administrativo, dicho informe fue emitido con fecha 22 de 
noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F940 4BF0FB78409E, cumpliendo así con lo 
dispuesto legalmente.  Por otro lado, es importante poner de manifiesto al interesado 
que el trabajo realizado para la actualización de la VPT, tal y como se indica en su 
apartado 5.4, se ha sustentado en los siguientes elementos: 

  

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 
 

80.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 
de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está valorado con 30 puntos de los 50 previstos en el Manual de 
Valoración, por lo que queda integrada en un nivel alto del Grado Medio, 
considerándose adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las funciones 
desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor tiene en 
puestos de Grupos superiores. 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 117 de 250 

 

 
80.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está dotada con 35 puntos, por lo que quedaría 
integrada en un nivel bajo del Grado Medio según el Manual de Valoración aprobado, lo 
que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, reconociéndose así 
las funciones de un perfil técnico de grado medio indicadas por el interesado. 

 
80.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

se considera que la valoración efectuada se encuentra condicionada especialmente por 
el personal a cargo, que en el presente caso no existe, por lo que la asunción de 
responsabilidad directa por el trabajo de personal municipal  a cargo y/o subordinado 
queda anulada. En todo caso, este factor ostenta una valoración específica que es 
adecuada al grado en que sus tomas de decisiones se ven repercutidas por el trabajo de 
otras áreas municipales, teniendo en cuenta que en un mismo departamento confluyan 
expedientes y/o trámites de otras áreas no conlleva “per se” que éstos incidan en la 
responsabilidad asumida por el trabajo de otros, sino que afectarían en mayor medida a 
una mayor carga de trabajo. 

 
80.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales ordinarias diferentes a la jornada general 
que así lo requieran, si bien, el puesto desempeñado por el interesado se encuentra 
enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el hecho de que 
ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales y organizados 
como los indicados en la alegación, servicios que deben de retribuirse a través de 
gratificaciones por servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del 
complemento específico del puesto como pretende el interesado. 

 
80.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto del interesado 

ha sido clasificado dentro del grado de disponibilidad ocasional, pues bien es cierto que 
dicho puesto conlleva la necesidad de acudir a cumplir funciones o labores en el 
momento que lo requiera el servicio o lo exija su superior jerárquico o atender el 
teléfono fuera del horario habitual de trabajo, si bien, no se considera que concurran 
las circunstancias necesarias para que quede integrado en un grado superior. 

 
81. MARTINEZ MARTÍNEZ, JULIÁN, con DNI 52374081E: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
81.1. Respecto de la primera alegación relativa a la carencia de informe previo “preceptivo y 

vinculante” del Jefe del Departamento, no puede tenerse en cuenta toda vez que, 
además de no reunir la condición de preceptivo o vinculante,  no es correcto que tenga 
que constar en el informe del Jefe de Policía, sino más bien al contrario, el artículo 172 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que “En 
los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos”, esto es, el Jefe del Servicio de Personal y, como pudo comprobar el 
interesado en el expediente administrativo, dicho informe fue emitido con fecha 22 de 
noviembre de 2019 y CSV 28660IDOC216F9404BF0FB78409E, cumpliendo así con lo 
dispuesto legalmente.  Por otro lado, es importante poner de manifiesto al interesado 
que el trabajo realizado para la actualización de la VPT, tal y como se indica en su 
apartado 5.4, se ha sustentado en los siguientes elementos: 
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 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición 
de las funciones de los puestos de trabajo. 

 
A pesar de todo lo dicho, y en relación con la alegación efectuada, es importante 
señalar al interesado que en además de todo lo indicado, se han mantenido diferentes 
reuniones con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local y la Concejalía de Seguridad a los 
efectos de analizar la valoración efectuada. 
 

81.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
el interesado formula alegaciones manifestando su disconformidad con los 10 puntos 
asignados, entendiendo que deberían haber sido 20, si bien, el Manual de Valoración 
reserva dicha puntuación para aquellos “puestos de trabajo que tienen encomendada la 
misión de gestionar un colectivo importante de trabajadores o que reúnan una 
complejidad alta”, por lo que considerando el volumen de empleados gestionados y la 
complejidad de éstos, no puede asignarle la puntuación solicitada, pues estaría 
poniéndose su puesto de trabajo al mismo nivel que los puestos de Intendente o 
Inspector, lo que a todas luces no sería admisible. Por todo ello, se verifica que la 
valoración de 10 puntos en el presente factor es correcta. 

 
81.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está valorado con 30 puntos de los 50 previstos en el Manual de 
Valoración, por lo que queda integrada en un nivel alto del Grado Medio, 
considerándose adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo y a las funciones 
desarrolladas, siendo igualmente coherente con la valoración que este factor tiene en 
puestos de Grupos superiores. 

 
81.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se revisa la valoración 

efectuada, y se comprueba que está dotada con 35 puntos, por lo que quedaría 
integrada en un nivel bajo del Grado Medio según el Manual de Valoración aprobado, lo 
que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de trabajo, reconociéndose así 
las funciones de un perfil técnico de grado medio indicadas por el interesado. 

 
81.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto del interesado están adecuadamente 
encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 66 puntos, pues la puntuación 
asignada está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado 
en cuanto a los atestados y las intervenciones.  

 
81.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala alta del Grado Medio con 50 puntos asignados, pues se 
considera que se trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de 
tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de 
relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización 
y coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, lo que situaría al 
puesto de Subinspector Jefe, perdiendo de este modo, cuanto menos, la coherencia de 
las valoraciones asignadas. 
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81.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales ordinarias diferentes a la jornada general 
que así lo requieran, si bien, el puesto desempeñado por el interesado se encuentra 
enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el hecho de que 
ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales y organizados 
como los indicados en la alegación, servicios que deben de retribuirse a través de 
gratificaciones por servicios extraordinarios y no mediante su integración dentro del 
complemento específico del puesto como pretende el interesado. 

 
81.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 10, singularidad, el interesado alega por 

comparativa con otros puestos de policía u oficial, entendiendo que debe de asignarse 
40 puntos a este factor, si bien, no podemos compartir dicha opinión pues como ya se 
ha dicho en anteriores apartados, la puntuación se efectúa en función de las 
condiciones, características y circunstancias de cada puesto. En el presente caso la 
puntuación de la singularidad en el puesto que desempeña se debe a la integración 
dentro del complemento de especialidades derivadas de las unidades de policía, tal  
como se contempló en el VI Acuerdo-Convenio sobre condiciones de trabajo comunes al 
personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 

 
82. RIVERA GUTIÉRREZ, AMALIA, con DNI 07489702M: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
82.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
82.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
82.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 120 de 250 

 

82.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 
integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
82.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
82.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
83. CARRERA CARRANZA, ANA BELÉN con DNI  52993224M: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
83.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
83.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 121 de 250 

 

decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
83.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
83.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
83.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
83.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
84. MOLINA AGUILERA, ANA con DNI  50742191M: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
84.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
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naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
84.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
84.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
84.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
84.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
84.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
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que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
85. CHAMORRO GRANDE, ANGÉLICA con DNI  50429950N: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
85.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
85.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
85.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
85.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
85.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
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de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
85.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
86. DE LA PUENTE FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, MARÍA DOLORES con DNI  06581228P: formuladas 

alegaciones a la aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO”, y una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su 
DESESTIMACIÓN de conformidad con los siguientes motivos: 

 
86.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
86.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
86.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
86.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
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el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
86.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
86.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
87. RODRÍGUEZ OLMEDA, MARÍA ESTHER con DNI 50099558S: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
87.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
87.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
87.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
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siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
87.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
87.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
87.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
 

88. RODRÍGUEZ BARBA, ESTÍBALIZ con DNI  52991458X: formuladas alegaciones a la aprobación 
del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
88.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  
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88.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
88.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
88.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
88.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
88.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
89. GÓMEZ CAMACHO, FRANCISCA con DNI  52363754E: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
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DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
89.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
89.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
89.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
89.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
89.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 
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89.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
90. VELASCO GARCÍA, LAURA con DNI  01185243F: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
90.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
90.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
90.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
90.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  
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90.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
90.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
91. AGUILERA GALLARDO, MARÍA JOSÉ con DNI  20254844D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
91.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
91.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
91.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 
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91.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
91.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el Factor 7.2). De este modo, 
las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones de 
conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
91.6. Respecto de la alegación formulada al factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
92. LÓPEZ FERNÁNDEZ, MONTSERRAT con DNI  50842843D: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
92.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
92.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
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las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
92.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
92.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
92.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
92.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
93. NOVILLO SAIZ, MARÍA PILAR con DNI  52128406X: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
93.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 133 de 250 

 

y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
93.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
93.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
93.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
93.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
93.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
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daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
94. ALVARADO FONTSERÉ, MARÍA DEL ROSARIO con DNI  07491862A: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
94.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
94.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
94.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
94.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
94.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
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modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
94.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
95. CARBALLEDA NAGORE, MARÍA TERESA con DNI  50089795G: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
95.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
95.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
95.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
95.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
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siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
95.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
95.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
96. CAUMEL NICOLÁS, YOLANDA con DNI  500888851A: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
96.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en el tramo alto del nivel bajo, adecuado a la 
naturaleza del puesto de trabajo de educador infantil dentro del primer ciclo de 
educación infantil  y a las funciones desarrolladas, teniendo en cuenta que éstas 
funciones encajan en la definición efectuada en el manual de valoración del nivel 
asignado, toda vez que no se encuentran sometidas a cambios normativos, técnicos o 
científicos con una significación medianamente relevante.  

 
96.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
la interesada, dado que se considera que se trata de un puesto con funciones de 
ejecución cuyas soluciones están preestablecidas y con normas y control alto, bajo la 
dirección de la Coordinadora y la Maestra de la Escuela Infantil. Asimismo se verifica en 
las funciones desempeñadas, que la configuración del puesto no supone la toma de 
decisiones autónomamente sin que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de 
su trabajo, siendo la valoración efectuada correcta.  

 
96.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Educador Infantil están 
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adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio con 50 puntos, 
siendo perfectamente coherente con la valoración dada a los puestos de Coordinadora y 
la Maestra de la Escuela Infantil. En todo caso con la puntuación asignada ya se están 
reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en la que 
concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. 

 
96.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala baja con 10 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter bajo por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, 
el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, no 
siendo procedente la asignación de una mayor puntuación. Es importante recalcar que 
el presente factor valora la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el 
volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación, por lo que 
el hecho de que se mantenga un determinado número de reuniones como las indicadas 
por la interesada, suponga un agravamiento de las circunstancias concurrentes en este 
apartado.  

 
96.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto, posturas forzadas o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 
7.1 y no 7.2 como señala la interesada, pues éste queda reservado para situaciones de 
peligrosidad y no para condiciones adversa. Por ello, analizando la valoración efectuada 
se aprecia que todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 
7.2, por lo que no procede estimar la alegación. 

 
96.6. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad no se considera que 
daba de valorase en el referido apartado, pues forma parte de la jornada especial en la 
que están integrados y que deben ser ponderados en otros apartados de la valoración 
de puestos de trabajo, en su caso. 

 
97. PALOMARES FONS, VICTOR con DNI  200034363H: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
97.1. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la 
sitúa dentro del grado alto previsto en el Manual de Valoración para los casos de 
“Especializaciones complejas de ámbito superior”, por lo que se entiende adecuada al 
perfil del puesto de trabajo de Inspector de Sanidad y Consumo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos pertenecientes al mismo o superior grupo de 
titulación, por lo que no procede su modificación, con independencia de las acciones 
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formativas que a nivel personal pueda desarrollar la persona que en cada momento lo 
desempeñe. 

 
97.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
que asigna en este Factor 35 puntos al puesto de Inspector de Sanidad y Consumo, y se 
comprueba que está integrada en un nivel medio/alto adecuado a la naturaleza del 
puesto de trabajo y a las funciones desarrolladas, siendo igualmente coherente con la 
valoración que este factor tiene en puestos superiores del Grupo A1 y puestos 
homogéneos del Grupo A2. 

 
97.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Técnico de Sanidad y Consumo están 
adecuadamente encuadradas dentro del Grado medio con 55 puntos, lo que pone de 
relieve el error del interesado cuando indica que la puntuación está encuadrada dentro 
del grado bajo. Analizada la puntuación asignada queda claro que está reconociendo y 
valorando las características expuestas por el interesado en la que concurre la “toma 
de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma habitual con 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. En cualquier caso no se considera 
que el contenido del puesto de trabajo reúna las características necesarias para ser 
encuadrado en el Grado alto, tal y como se alega, pues carece de las características 
bases definidas en el Manual de Valoración aprobado, al requerir para este caso que 
sean puestos que tengan la máxima responsabilidad sobre áreas municipales complejas 
y  personal municipal. Tampoco se considera que el puesto desempeñado por el 
interesado se encuentre en una situación agravada de sometimiento a 
responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del grado alto en el 
Factor 4. 

 
97.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una confusión entre factores que inciden en las condiciones 
adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, siendo 
valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este modo, las 
características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones de 
conflicto, desplazamientos habituales, trabajo a la intemperie o atención al público, se 
valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como señala el interesado, pues éste 
queda reservado para situaciones de peligrosidad y no para condiciones adversa. Por 
ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que todo lo alegado ha sido 
valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que no procede estimar la 
alegación. 

 
97.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, se considera que el 

presente factor no valora la realización de servicios extraordinarios puntuales y 
organizados como los indicados en la alegación, pues dichas actuaciones deben de 
retribuirse a través de gratificaciones y no mediante el complemento específico. 
Tampoco ha de reflejar la recepción puntual de llamadas telefónicas, de no haberse 
configurado un servicio estable y constante que atienda estas situaciones. 

 
 

98. MARTÍN MARTÍN, PATRICIA, con DNI 52880630L: formuladas alegaciones a la aprobación del 
“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
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98.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
99. DE MINGO GIL, MARÍA DEL PILAR, con DNI 02509912Z: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 
  
99.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
100. SÁNCHEZ LLORCA, FERNANDO con DNI  52473807C: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
100.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, y tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de Técnico Conductor del Servicio de Emergencias, así como la intensidad de la 
actividad desarrollada, considerando que parte de las afirmaciones expuestas vienen 
siendo valoradas ya por el factor 7.1, en apartados como “Riesgo Psicosocial”, 
“Esfuerzo físico” o “Atención al público” 

  
100.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, en la que el 

interesado manifiesta su disconformidad con los 33 puntos asignados resulta imposible 
la atribución de la puntuación en los términos de lo propuesto por el interesaoa, toda 
vez que las valoraciones establecidas el manual de valoración aprobado lo son cuando 
las jornadas en su integridad se desarrollan con esas características, esto es se trabajan 
todas las tardes, se trabajan todos los festivos, etc, circunstancias que no concurren en 
el puesto de Técnico Conductor del Servicio de Emergencias, especialmente teniendo 
en cuenta su régimen de jornada,, en la que se trabaja un día y se libran cinco. Este 
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hecho ha provocado que las características especiales de la jornada de estos puestos de 
trabajo hayan tenido que ser ponderadas y en tal sentido se ha determinado que la 
puntuación adecuada hayan sido los 33 puntos asignados. 

 
101. GARCÍA COUSO, SERGIO con DNI 50723348E: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
101.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, el interesado manifiesta que la titulación de FP III de Técnico Superior de 
Coordinación de Emergencias y Protección Civil debería estar integrada en el Grupo L2, 
en lugar del Grupo L3, manifestaciones que no pueden estimarse, porque analizada la 
Relación de Puestos de Trabajo se verifica que el puesto de Coordinador del Servicio de 
Emergencias se encuentra clasificado dentro del Grupo de Titulación L3, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la Disposición transitoria 
tercera de la citada norma. Dicho artículo integra las titulaciones del antiguo grupo C 
(L3) en el subgrupo C1 (L3). Asimismo, no puede ser integrado y por ende valorado 
como un grupo L2, toda vez que dicho grupo de titulación ha quedado reservado por el 
citado artículo 76 en el siguiente sentido: “Para el acceso a los cuerpos o escalas de 
este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos 
supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en 
cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función 
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de 
las pruebas de acceso.”. 

 
101.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que está integrada en un  nivel alto del  Grado Medio de la escala del 
Manual de Valoración, lo que se considera adecuado a la naturaleza del puesto de 
trabajo y a las funciones desarrolladas. 

 
101.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, se verifica que la valoración 

efectuada es adecuada al grupo, clasificación y funciones de puesto desempeñado por 
el interesado, dado que se considera que se trata de un puesto técnico de complejidad 
media, no cumpliendo el requisito del Manual de Valoración de ser un puesto de 
“máxima complejidad en la organización, especializados en  interpretación de 
informes, coordinación o mando, cuya misión habitual es dar solución a problemas 
complejos. Dirección compleja”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, 
que la configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin 
que se vean sometidas a ningún tipo de supervisión de su trabajo y la mayoría de las 
soluciones se encuentran fuertemente procedimentalizadas, siendo la valoración 
efectuada correcta. Todo ello indica que los 66 puntos asignados son adecuados al 
perfil del puesto de trabajo de Coordinador del Servicio de Emergencias. 

 
101.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Coordinador del Servicio de 
Emergencias están adecuadamente encuadradas dentro del nivel alto del Grado Medio 
con 50 puntos, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando las 
características expuestas por la interesada en la que concurre la “toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a nivel 
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intradepartamental”. En cualquier caso no se considera que el contenido del puesto de 
trabajo reúna las características necesarias para ser encuadrado en el Grado alto, tal y 
como se alega, pues carece de las características bases definidas en el manual de 
valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos que tengan la máxima 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal, circunstancias 
que en el presente caso no concurren. 

 
101.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio 
Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos en los que la toma 
de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma esporádica con 
repercusiones visibles por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, pues 
no puede entenderse que concurran en el puesto de Coordinador del Servicio de 
Emergencias las características necesarias para integrarle dentro del Grado Alto, al 
entender que no se trata de un puesto “de máxima responsabilidad donde las 
decisiones y acciones tomadas se ven afectadas por el trabajo desarrollado por otras 
áreas municipales y agentes externos.”, puntuación que dentro de la organización del 
Área de Emergencias y Policía Local sólo ha sido asignada al puesto de Intendente 
dentro del Cuerpo de Policía Local, según está previsto en el Manual de Valoración 
aprobado. Asimismo, el hecho de que la responsabilidad operativa descanse sobre el 
Coordinador del Servicio de Emergencias y la máxima responsabilidad del Servicio 
recaiga en el Jefe de Policía Local, hace que la incidencia del presente factor quede 
especialmente condicionada a la baja. 

 
101.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, el 

interesado no formula alegación alguna a las puntuaciones consignadas por la 
valoración de puestos de trabajo, sino que se limita a manifestar que “la 
responsabilidad que ejerzo es alta y no de carácter medio”. A pesar de que estas 
cuestiones no son susceptibles de ser tenidas en cuenta en la presente fase de 
resolución de alegaciones, se indica al interesado que  analizada la valoración 
realizada, se concluye que está integrada dentro de la escala alta del Grado Medio, 
pues de considera que es un puesto en el que “la toma de decisiones o ejecución de 
tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de 
relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización 
y coordinación”.   

 
101.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, se considera que 

las circunstancias expuestas por el interesado que entiende que debe de estar 
valoradas en este subfactor, ya están siendo valorados en los términos del manual de 
valoración aprobado, por lo que al concurrir con dos más de las condiciones adversas 
previstas, le ha correspondido una puntuación de 25 puntos, límite máximo establecido 
para el presente factor. 

 
101.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con los 25 puntos asignados, es necesario significar que 
esta puntuación es la que corresponde de conformidad con el manual de valoración 
aprobado, y tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias, así como la intensidad de la 
actividad desarrollada. 

 
101.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, el presente Factor 

valora la realización de jornadas laborales  diferentes a la jornada general en turno de 
mañana, si bien, el puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias se encuentra 
enclavado dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es el hecho de que 
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circunstancialmente sea necesario realizar servicios extraordinarios puntuales, 
cuestiones que  deben de retribuirse a través de gratificaciones por servicios 
extraordinarios y no mediante su integración dentro de las retribuciones básicas del 
puesto. 

 
101.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, el puesto de Coordinador 

del Servicio de Emergencias ha sido clasificado dentro del grado de disponibilidad 
Flexible-Localizable, pues bien es cierto que dicho puesto conlleva la necesidad de 
acudir a cumplir funciones o labores en el momento que lo requiera el servicio o lo 
exija su superior jerárquico, fuera del horario habitual de trabajo, si bien, no se 
considera que en el presente factor deba de valorarse dentro del grado de plena 
disponibilidad con la obligación de estar localizable las 24 horas. 

 
101.11. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, el interesado no formula 

alegación alguna a las puntuaciones consignadas por la valoración de puestos de 
trabajo, sino que se limita a manifestar que “el trabajo que desarrollo es singular”, se 
considera que procede su desestimación pues se comprueba que el puesto 
desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de  especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Además, la interesada sustenta la singularidad del puesto “dada la 
especial formación que se necesita para su desarrollo”. A pesar de que estas cuestiones 
no son susceptibles de ser tenidas en cuenta en la presente fase de resolución de 
alegaciones, se indica al interesado que  analizada la valoración realizada, se concluye 
que no puede considerarse el puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias como 
un puesto singularizado, pues no concurren en él las características necesarias. 

 
101.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, 
entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad 
y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, tal y como se ha 
manifestado ya en el primero de los apartados analizados en las presentes alegaciones, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que el puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias está 
configurado para ser desempeñado por un trabajador perteneciente al Grupo de 
Titulación L3, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 3, reservando el Grado 4 reclamado por el interesado, para puestos que deban 
ser desempeñado por empleados públicos pertenecientes al Grupo de Titulación A2-L2. 
No obstante lo anterior, efectivamente se detecta que la escala establecida en el 
Manual de Valoración de Puestos de trabajo para el Grado 3, está asignado con 6,5 
puntos en lugar de los 6 que figuran en la Valoración de Puestos, lo que conlleva la 
necesidad de corregir el error detectado en todos los puestos clasificados en el Grado 3 
y asignarles 6,5 puntos. 

 
101.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, el interesado manifiesta que ha sido integrado dentro del Grupo 2, al 
haber sido asignado el puesto que desempeña con 4 puntos, lo que conlleva una 
integración en las “Competencias de auxilio administrativas y oficios cualificados”. 
Una vez analizadas las alegaciones y las funciones y clasificación del puesto, procede 
estimar la alegación formulada, por corresponderle el Grupo 3 al tener asignadas 
“Competencias administrativas y de formación profesional”, si bien no puede ser 
integrado dentro del Grupo 4 como solicita, al no corresponder al perfil del puesto. 
Esta modificación deberá de hacerse extensiva al resto de puestos de Técnico 
Conductores del Servicio de Emergencias por coincidir en el tipo de competencias 
asignadas. 
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101.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, una vez revisado el contenido así como la configuración del 
puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias con un perfil de gestión de 
actividades de cualificación profesional media, a la vista de la puntuación asignada, y 
de conformidad con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de 
trabajo, la puntuación asignada es correcta y adecuada. 

 
101.15. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, efectivamente el puesto de Coordinador del Servicio de Emergencias ha sido 
valorado con 0 puntos, cuando cuenta con un equipo de Técnicos Conductores bajo su 
dirección, lo que implica que, atendiendo a su nivel de dirección, coordinación, control 
y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así como del desarrollo 
coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de trabajo, considerando la 
dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a través del personal a su 
cargo, procede integrarle dentro del Grupo 3, asignándole 1 punto en el presente 
factor. 

 
102. ALARCÓN GALLARDO, RAQUEL con DNI  2240836S: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 

102.1. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 
mando, se considera que la valoración no se ajusta a las circunstancias del puesto 
desempeñado por la interesada, pues la valoración que efectúa este factor se refiere al 
mando ejercido sobre otro personal, de conformidad con la estructura organizativa del 
Departamento y una vez analizadas las funciones propias del puesto de Técnico de 
Servicios Sociales y Mayores, correspondería asignarle 1 punto. No obstante lo anterior, 
se considera que este factor valora una cuestión muy concreta, como es el tipo de 
mando, y no los criterios expuestos por la interesada como formación requerida, 
competencias o complejidad. Asimismo, se detecta que la puntuación de este factor 
correspondiente al puesto de Director de Servicios Sociales es errónea, por haber 
consignado 3 puntos, si bien, conforme al Manual de Valoración, le hubieran 
correspondido 4 puntos, asignados a los puestos de Jefe de Servicio o Área. 

 
103. GARCÍA DIEZ, TERESA, con DNI 11788770: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  

103.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 
contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 
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103.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad la puntuación asignada, es necesario significar que ha 
sido fijada tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de trabajo de la interesada, así como la intensidad de la actividad desarrollada. 
No podemos compartir con ella la comparativa realizada con el resto del personal 
técnico del Área de Servicios Sociales, pues no se da en la misma intensidad (tiempo de 
atención), ni con las mismas condiciones (intervenciones realizadas en despachos 
cerrados), ni con la misma actividad (actividad informativa general frente a resolución 
o denegación de ayudas, asistencia, etc.). También es de constatar que en las 
alegaciones efectuadas se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto (atención al público o riesgos psicosociales) y en 
factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la valoración 
asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su subfactor 7.2) es 
adecuada a las características del puesto de trabajo valorado. 

 
104. CAVERO LATORRE, CRISTINA EUGENIA, con DNI 50182520Q: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  

 
104.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad la puntuación asignada, es necesario significar que ha 
sido fijada tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de trabajo de la interesada, así como la intensidad de la actividad desarrollada. 
No podemos compartir con ella la comparativa realizada con el resto del personal 
técnico del Área de Servicios Sociales, pues no se da en la misma intensidad (tiempo de 
atención), ni con las mismas condiciones (intervenciones realizadas en despachos 
cerrados), ni con la misma actividad (actividad informativa general frente a resolución 
o denegación de ayudas, asistencia, etc.). También es de constatar que en las 
alegaciones efectuadas se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto (atención al público o riesgos psicosociales) y en 
factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la valoración 
asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su subfactor 7.2) es 
adecuada a las características del puesto de trabajo valorado. 

 
105. PESQUERA PÉREZ, CRISTINA, con DNI 5346386J: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 
  

 
105.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad la puntuación asignada, es necesario significar que ha 
sido fijada tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de trabajo de la interesada, así como la intensidad de la actividad desarrollada. 
No podemos compartir con ella la comparativa realizada con el resto del personal 
técnico del Área de Servicios Sociales, pues no se da en la misma intensidad (tiempo de 
atención), ni con las mismas condiciones (intervenciones realizadas en despachos 
cerrados), ni con la misma actividad (actividad informativa general frente a resolución 
o denegación de ayudas, asistencia, etc.). También es de constatar que en las 
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alegaciones efectuadas se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto (atención al público o riesgos psicosociales) y en 
factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la valoración 
asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su subfactor 7.2) es 
adecuada a las características del puesto de trabajo valorado. 

 
106. NICOLÁS HERNÁNDEZ, MÁXIMO, con DNI 1113514S: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de 
conformidad con los siguientes motivos: 
  

 
106.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad la puntuación asignada, es necesario significar que ha 
sido fijada tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de trabajo de la interesada, así como la intensidad de la actividad desarrollada. 
No podemos compartir con ella la comparativa realizada con el resto del personal 
técnico del Área de Servicios Sociales, pues no se da en la misma intensidad (tiempo de 
atención), ni con las mismas condiciones (intervenciones realizadas en despachos 
cerrados), ni con la misma actividad (actividad informativa general frente a resolución 
o denegación de ayudas, asistencia, etc.). También es de constatar que en las 
alegaciones efectuadas se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto (atención al público o riesgos psicosociales) y en 
factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la valoración 
asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su subfactor 7.2) es 
adecuada a las características del puesto de trabajo valorado. 

  
107. SALAS SÁNCHEZ, TOMÁS, con DNI 30514305K: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los 
siguientes motivos: 
  

 
107.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que la interesada 

manifiesta su disconformidad la puntuación asignada, es necesario significar que ha 
sido fijada tras haber sido analizadas las condiciones y circunstancias en las que el 
puesto de trabajo de la interesada, así como la intensidad de la actividad desarrollada. 
No podemos compartir con ella la comparativa realizada con el resto del personal 
técnico del Área de Servicios Sociales, pues no se da en la misma intensidad (tiempo de 
atención), ni con las mismas condiciones (intervenciones realizadas en despachos 
cerrados), ni con la misma actividad (actividad informativa general frente a resolución 
o denegación de ayudas, asistencia, etc.). También es de constatar que en las 
alegaciones efectuadas se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto (atención al público o riesgos psicosociales) y en 
factores que inciden en la peligrosidad del puesto, concluyendo que la valoración 
asignada globalmente el Factor 7 (tanto en su subfactor 7.1 y en su subfactor 7.2) es 
adecuada a las características del puesto de trabajo valorado. 

 
108. GIL CORTIJO, SARA, con DNI 46890014Y: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
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por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 

108.1. Respecto de la alegación global efectuada por la interesada al Complemento de Destino 
valorado en la que no se indica nada respecto de las puntuaciones asignadas, se ha 
procedido a su revisión y se concluye que la puntuación correspondiente a Factor III, 
complejidad funcional, debería haber sido valorado en un Grado 7, con una puntuación 
de 9, por tratarse de un puesto de trabajo que encaja en el perfil de “Gestión de 
actividades de cualificación técnica superior con importancia alta en la toma de 
decisiones”. 

 
109. ÁLVAREZ PIDAL, ANGEL ANDRÉS, con DNI 07490649D,: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 
 

109.1. Respecto de la alegación relativa a la falta de comunicación con los responsables del 
Servicio, no puede estimarse dado que en el trabajo realizado para la actualización de 
la VPT no sólo se ha usado dicha técnica, sino que tal y como se indica en el apartado 
5.4 del IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, la 
documentación base para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos 
de trabajo ha sido la siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  

 
109.2. Continúa el interesado analizando el incremento poblacional sufrido en Boadilla del 

Monte y con ello motiva el incremento del trabajo de la Unidad, siendo ciertamente 
éste uno de los criterios que ha llevado a realizar esta valoración, no es menos cierto 
que concretamente en la Unidad de Atención al Ciudadano ha tenido una especial y 
significativa incidencia en la minoración del impacto poblacional, el canal de 
comunicación con el ciudadano implantado a través de la Sede Electrónica, en el cual 
el Registro Telemático ha sido una de las grandes medidas que ha conllevado un 
tremendo desahogo a dicha Unidad. Tampoco podemos estar en desacuerdo que esta 
valoración provoca desigualdad y agravio comparativo en relación a otros puestos mejor 
valorados, pues precisamente es todo lo contrario lo que consigue. Hemos de entender 
que todo lo expuesto en los apartados 1 y 2 de las alegaciones está referido a los 
puestos de Auxiliar Administrativo, circunstancia que ya se ha visto solventada, pues 
verificada la contenida en la documentación integrante del expediente administrativo 
ha de entenderse que es correcta y adecuada, pues en el momento de efectuarse, los 
puestos de Auxiliar Administrativo estaban configurados para ser desempeñado por un 
funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario adoptado en la sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió a la apertura dichos 
puestos al Grupo de Titulación C1/C2, por lo que procede modificar la VPT asignando la 
valoración del resto de puestos homogéneos existentes en la Relación de Puestos de 
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Trabajo, todo ello con los efectos económicos y administrativos que deriven de la 
aprobación definitiva de la Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Pleno Municipal. 

 
109.3. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la modificación indicada en el segundo de los apartados. 

 
109.4. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
109.5. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
109.6. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 

 
No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 

 
109.7. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

 
109.8. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 
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109.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 
puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 

 
109.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
109.11. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
109.12. Respecto de la alegación relativa a las fases de ejecución de la Valoración de Puestos 

de Trabajo, no podemos coincidir con lo alegado por el interesado que pretende 
ejecutar en primer lugar, la relativa a aquellos de trabajo que conllevan menor 
diferencia, pues se ha acordado en la Mesa de Negociación las fases que constan en el 
acuerdo, al considerarse que deben resolverse las situaciones de los puestos de trabajo 
que mayor discrepancia entre la realidad y la retribución han demostrado en la 
Valoración de Puestos de Trabajo. 

 
110. CASAS SIERRA, CRISTINA, con DNI 1820280Z,: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 
 

110.1. Respecto de la alegación relativa a la falta de comunicación con los responsables del 
Servicio, no puede estimarse dado que en el trabajo realizado para la actualización de 
la VPT no sólo se ha usado dicha técnica, sino que tal y como se indica en el apartado 
5.4 del IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, la 
documentación base para el desarrollo de la actualización de la valoración de puestos 
de trabajo ha sido la siguiente: 

 

 Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 

 Plantilla de Personal. 

 Catálogo de Funciones aprobado por aprobado por acuerdo plenario de 25 de 
octubre de 2013. 

 Procedimientos/protocolos  de cada una de las áreas municipales.  

 Informe y propuestas de diferentes áreas municipales. 

 Reuniones individuales con personal municipal. 

 Cualquier otra documentación que pudo servir de complemento a la definición de 
las funciones de los puestos de trabajo.  
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110.2. Continúa el interesado analizando el incremento poblacional sufrido en Boadilla del 
Monte y con ello motiva el incremento del trabajo de la Unidad, siendo ciertamente 
éste uno de los criterios que ha llevado a realizar esta valoración, no es menos cierto 
que concretamente en la Unidad de Atención al Ciudadano ha tenido una especial y 
significativa incidencia en la minoración del impacto poblacional, el canal de 
comunicación con el ciudadano implantado a través de la Sede Electrónica, en el cual 
el Registro Telemático ha sido una de las grandes medidas que ha conllevado un 
tremendo desahogo a dicha Unidad. Tampoco podemos estar en desacuerdo que esta 
valoración provoca desigualdad y agravio comparativo en relación a otros puestos mejor 
valorados, pues precisamente es todo lo contrario lo que consigue. Hemos de entender 
que todo lo expuesto en los apartados 1 y 2 de las alegaciones está referido a los 
puestos de Auxiliar Administrativo, circunstancia que ya se ha visto solventada, pues 
verificada la contenida en la documentación integrante del expediente administrativo 
ha de entenderse que es correcta y adecuada, pues en el momento de efectuarse, los 
puestos de Auxiliar Administrativo estaban configurados para ser desempeñado por un 
funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario adoptado en la sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió a la apertura dichos 
puestos al Grupo de Titulación C1/C2, por lo que procede modificar la VPT asignando la 
valoración del resto de puestos homogéneos existentes en la Relación de Puestos de 
Trabajo, todo ello con los efectos económicos y administrativos que deriven de la 
aprobación definitiva de la Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Pleno Municipal. 

 
110.3. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la modificación indicada en el segundo de los apartados. 

 
110.4. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
110.5. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
110.6. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 

 
No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
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Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 

 
110.7. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

  
110.8. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 

 
110.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 

 
110.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
110.11. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
110.12. Respecto de la alegación relativa a las fases de ejecución de la Valoración de Puestos 

de Trabajo, no podemos coincidir con lo alegado por el interesado que pretende 
ejecutar en primer lugar, la relativa a aquellos de trabajo que conllevan menor 
diferencia, pues se ha acordado en la Mesa de Negociación las fases que constan en el 
acuerdo, al considerarse que deben resolverse las situaciones de los puestos de trabajo 
que mayor discrepancia entre la realidad y la retribución han demostrado en la 
Valoración de Puestos de Trabajo. 

 
111. OSSET MARTÍN, JUAN MANUEL, con DNI 05281260T,: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 151 de 250 

 

111.1. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 
Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la apertura señalada anteriormente y que no pudo tenerse en cuenta por el 
interesado dado que se adoptó por acuerdo plenario a la presentación de las 
alegaciones.. 

  
111.2. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
111.3. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
111.4. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 

 
No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 

 
111.5. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

 
111.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 

 
111.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 
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111.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 
tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
111.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
112. DIEZ CORCUERA, RAQUEL, con DNI 8042829M,: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

 
112.1. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la apertura señalada anteriormente y que no pudo tenerse en cuenta por el 
interesado dado que se adoptó por acuerdo plenario a la presentación de las 
alegaciones.. 

  
112.2. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
112.3. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
112.4. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 
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No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 

 
112.5. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

 
112.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 

 
112.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 

 
112.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
112.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
113. EXPÓSITO NEVADO, EMILIA, con DNI 1820243T,: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
113.1. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
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Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la apertura señalada anteriormente y que no pudo tenerse en cuenta por el 
interesado dado que se adoptó por acuerdo plenario a la presentación de las 
alegaciones.. 

  
113.2. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
113.3. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
113.4. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 

 
No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 
 

113.5. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

 
113.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 

 
113.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 

 
113.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
113.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
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peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
114. BUSTILLO DOMÍNGUEZ, SUSANA, con DNI 5203988P,: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
114.1. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  en la que no se efectúa observación alguna respecto de la 
puntuación obrante en la Valoración realizada, es necesario tener en cuenta que este 
Factor valora, entre otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la 
especificidad y complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, 
atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, se constata que los puestos de Gestores Administrativos están configurados para 
ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C1 ó C2, lo 
que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 3 con 6,5 
puntos, siendo puntuación asignada adecuada a los puestos de trabajo, una vez 
aplicada la apertura señalada anteriormente y que no pudo tenerse en cuenta por el 
interesado dado que se adoptó por acuerdo plenario a la presentación de las 
alegaciones.. 

  
114.2. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, al igual que sucede con lo expuesto hasta el momento, tras la 
apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado 3 con 6,5 puntos. 

 
114.3. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado 4 con 6 puntos, pero 
no por la atención al público indicada por el interesado pues es objeto de valoración en 
otros factores, sino por la variedad, dificultad, amplitud e interrelación de las tareas y 
actividades en un determinado ámbito de gestión, así como la frecuencia e importancia 
de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo mental requerido para ello. 

 
114.4. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente 
factor ha quedado integrado dentro del Grado 3 con 1 punto. 

 
No obstante lo anterior, estas valoraciones no eximen del cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos de niveles 
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correspondientes a cada Grupo de Titulación. Por ello, los puestos C1/C2 desempeñados 
por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación C2, el nivel máximo que podrá 
ostentar es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
anteriormente citado. 
 

114.5. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en la línea de lo ya expuesto, tras la apertura de los puestos de auxiliar 
administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado en la puntuación 
asignada al Grupo C1-L3 con 50 puntos. 

 
114.6. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a 
C1/C2 el presente factor ha quedado integrado dentro del Grado Medio con 25 puntos. 

 
114.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, tras la apertura de los 

puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha quedado integrado 
dentro del Grado Medio con 35 puntos. 

 
114.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

tras la apertura de los puestos de auxiliar administrativo a C1/C2 el presente factor ha 
quedado integrado dentro del Grado Bajo con 10 puntos. 

 
114.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, en la que el interesado 

manifiesta su disconformidad con la puntuación asignada en el apartado de 
peligrosidad, se detecta una gran confusión entre factores que inciden en las 
condiciones adversas del puesto y en factores que inciden en la peligrosidad del puesto, 
siendo valorados diferenciadamente en el Factor 7.1 y en el  Factor 7.2). De este 
modo, las características del puesto señaladas en las alegaciones como las situaciones 
de conflicto o atención al público, se valoran todas ellas en el Factor 7.1 y no 7.2 como 
señala el interesado, pues éste queda reservado para situaciones de peligrosidad y no 
para condiciones adversas. Por ello, analizando la valoración efectuada se aprecia que 
todo lo alegado ha sido valorado con la puntuación máxima en el Factor 7.2, por lo que 
no procede estimar la alegación, considerándose que los puestos de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, no se encuentran, en abstracto, en una situación agravada de 
peligrosidad. 

 
115. VALERO AREAN, ALICIA, con DNI 21482003A, formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

 
115.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, la 
interesada manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a las 
titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que 
sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva a que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
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de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma. 

 
115.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 

en relación con los arquitectos técnicos e ingenieros técnicos responsables de contratos 
administrativos de servicios, se verifica que la valoración asignada es correcta al 
entenderse que, con independencia de que los referidos puestos asuman la gestión de 
determinados contratos que conllevan la prestación de servicios en el Ayuntamiento, el 
presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su cargo, concepto en el que 
no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la organización municipal, por 
lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente factor. 

 
115.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica la interesada para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, la valoración 
efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el 
Manual de Valoración para los casos en los que concurran “Especializaciones complejas 
de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios de postgrado, Másteres, etc.)”, 
dando así cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto a los 
conocimientos requeridos y la formación especializada para los puestos de arquitectos 
e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de 
trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así 
como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
115.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de arquitectos 
técnicos e ingenieros técnicos, la valoración efectuada de este factor con 35 puntos, la 
sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la formación 
específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así cobertura a las 
alegaciones formuladas por la interesada en cuanto a necesidad de actualización de los 
puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al perfil 
de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Al igual que en el caso anterior, es importante tener en 
cuenta que la puntuación máxima asignada en el presente factor por el Manual de 
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Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos 
analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
115.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos 
puestos., Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, la valoración efectuada de este 
factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en el 
Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
115.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, la valoración efectuada de este 
factor con 60 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a 
nivel intradepartamental”, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando 
las características expuestas por la interesada en cuanto a la emisión de los informes. 
Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil derivada de su actuación 
profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el propio Ayuntamiento, a través 
de la suscripción de diferentes pólizas de seguros (actualmente en vigor el Contrato 
EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede considerar que el contenido de los 
puestos de trabajo de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos reúnan las 
características necesarias para ser encuadrados en el Grado Alto del presente factor, 
pues carece de las características básicas definidas en el manual de valoración 
aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de máxima responsabilidad 
donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes áreas y tengan 
repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en el presente 
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caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores  y, en mayor medida, en el 
puesto de Director. Tampoco se considera que el puesto desempeñado por la 
interesada se encuentre en una situación agravada de sometimiento a 
responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del grado alto en el 
Factor 4. 

 
115.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
115.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por la interesada respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos, la valoración efectuada de 
este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinadores, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 
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115.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de Coordinadores y arquitectos e ingenieros técnicos, 
la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo 
previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración adecuada a las 
características del puesto de trabajo, reconociendo así las características expuestas por 
la interesada, que han sido ponderadas en cuanto a su intensidad y regularidad. 

 
115.10. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables y, que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por la interesada contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
115.11. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  respecto de los puestos de arquitectos e ingenieros 
técnicos, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la necesidad 
de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad de los 
conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
115.12. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de arquitectos e ingenieros sustentada en 
que dichos puestos desempeña funciones de nivel superior, es preciso significar que 
consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están clasificados 
dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica Media, lo que 
el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 5 
puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 
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116. REDONDO CASTILLA, AMALIA, con DNI 8038860S,: formuladas alegaciones a la aprobación 
del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
116.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
117. BENITO CARRILLO, ELVIRA, con DNI 01827691L,: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

  
117.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 

 
118. COBO VEGA, MARÍA DOLORES, con DNI 09456281S,: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
118.1. Analizada la valoración del puesto desempeñado por la interesada se verifica que la 

contenida en la documentación integrante del expediente administrativo es correcta y 
adecuada, pues en el momento de efectuarse, el puesto estaba configurado para ser 
desempeñado por un funcionario C2, no obstante lo anterior, por acuerdo plenario 
adoptado en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2020, se procedió 
a la apertura del puesto desempeñado por la interesada al Grupo de Titulación C1/C2, 
por lo que procede modificar la VPT asignando la valoración del resto de puestos 
homogéneos existentes en la Relación de Puestos de Trabajo, todo ello con los efectos 
económicos y administrativos que deriven de la aprobación definitiva de la 
Actualización de la Valoración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte por el Pleno Municipal. 
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119. MARTÍN CRESPO, MARÍA JESÚS, con DNI 5283357G: formuladas alegaciones a la 
aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
119.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
119.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, la interesada manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
la interesada manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

119.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
119.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica la interesada para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por la 
interesada en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
119.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
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jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
119.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
119.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
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(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por la interesada se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
119.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
119.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por la interesada respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
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coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
119.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por la interesada, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
119.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por la interesada contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
119.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 167 de 250 

 

119.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 
de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
119.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
120. GARZÁS MOLINA, MARÍA MERCEDES, con DNI 50096349A: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
120.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
120.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, la interesada manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 168 de 250 

 

hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
la interesada manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

120.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
120.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica la interesada para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
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homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por la 
interesada en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
120.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
120.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por la interesada en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
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valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
120.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por la interesada en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por la interesada se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
120.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
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el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
120.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por la interesada respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
120.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
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características expuestas por la interesada, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
120.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por la interesada contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
120.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
120.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por la interesada, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
120.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
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tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
121. LÓPEZ CHUST, FERNANDO, con DNI 11786300L: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

 
121.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
121.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
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Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

121.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
121.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
121.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
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o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
121.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
121.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
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efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
121.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
121.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
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Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
121.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
121.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
121.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
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técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
121.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
121.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
122. PÉREZ BERMEJO, JOSÉ IGNACIO, con DNI 5213139M: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

 
122.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
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propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
122.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

122.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
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cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
122.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
122.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
122.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
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cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
122.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
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sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
122.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
122.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 183 de 250 

 

122.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
122.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
122.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
122.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
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Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
122.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
123. CASTELLOTE LAGOS, ÁNGEL, con DNI 7230852C: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad 
con los siguientes motivos: 

 
123.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
123.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
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Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

123.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
123.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
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puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
123.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
123.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
123.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
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este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
123.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
123.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
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en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
123.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
123.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
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aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
123.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
123.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
123.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 
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124. BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL, con DNI 50174345Y: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
124.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
124.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
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puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

124.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
124.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
124.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
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puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
124.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
124.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
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propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
124.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
124.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
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establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
124.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
124.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
124.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 
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124.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 
de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
124.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
125. GÓMEZ CARRETERO, ROBERTO, con DNI 47524824Q: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
125.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
125.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
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hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

125.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
125.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
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homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
125.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
125.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
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valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
125.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
125.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
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el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
125.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
125.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
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características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
125.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
125.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
125.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
125.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
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tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
126. ESTÉVEZ HONTORIA, DAVID, con DNI 828125X: formuladas alegaciones a la aprobación del “IV 

ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas 
por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de conformidad con los 
siguientes motivos: 

  
126.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
126.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
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Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

126.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
126.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
126.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
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o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
126.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
126.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
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efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
126.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
126.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
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Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 

 
126.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
126.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
126.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
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técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
126.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
126.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

 
127. GONZÁLEZ QUINTANO, LUIS ÁNGEL, con DNI 7495563R: formuladas alegaciones a la 

aprobación del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BOADILLA DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y 
una vez analizadas por el Comité de Valoración, se propone su ESTIMACIÓN PARCIAL de 
conformidad con los siguientes motivos: 

  
127.1. Respecto de la alegación relativa a los puestos de delineante y auxiliar delineante, en 

la que nada se indica sobre los factores valorados o las puntuaciones asignadas, se 
viene a exponer que deberían de unificarse, dado que “realizan las mismas funciones”, 
lo expuesto debe considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el 
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propio departamento y sus responsables, considerándose la valoración realizada 
adecuada a los perfiles de los puestos de trabajo analizados. 

 
127.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto, en relación con los puestos de coordinadores, ingeniero técnico industrial y 
arquitecto técnico, el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones 
correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que 
dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de Puestos de Trabajo para 
que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación A2. Este 
hecho conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a 
ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto 
en la Disposición transitoria tercera de la citada norma, pues no puede olvidarse que 
dicha Disposición Transitoria establece que: “Transitoriamente, los Grupos de 
clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el 
artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 
Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto, en relación con los puestos de delineante y auxiliar delineante, igualmente 
el interesado manifiesta que deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a 
las titulaciones adecuadas a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. A este respecto es preciso señalar que el puesto de Auxiliar 
Delineante se encuentra configurado por la Relación de Puestos de Trabajo para que sea 
desempeñado por un funcionario perteneciente al Grupo de Titulación C1 ó C2 y el 
puesto de Delineante, por un funcionario perteneciente al Grupo C1. Este hecho 
conlleva que el presente factor del complemento específico deba ser valorado a ambos 
puestos con 50 puntos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo dispuesto en la 
Disposición transitoria tercera de la citada norma, tal y como ya ha quedado expuesto. 
 

127.3. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
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cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
127.4. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de delineante y auxiliar 
delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Medio previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurra el 
uso de una “Ofimática Avanzada”, tal y como indica el interesado para los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, por lo que se entiende adecuada al perfil de dichos 
puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que no 
procede su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente 
factor para los puestos de  ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la 
valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del Grado Alto 
previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de arquitectos e ingenieros técnicos, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
127.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 30 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “puestos cuyas funciones requieren 
una mínima actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos 
o científicos”, entendiéndose adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y 
auxiliar delineante y coherente con la puntuación asignada al resto de puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Por lo que se 
refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de ingeniero 
técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, por lo 
que se entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la 
puntuación asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos 
jerárquicamente superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el 
caso anterior, es importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el 
presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 
puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
127.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, 
previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos técnicos de complejidad 
media de informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a 
problemas semi-complejos.”¸sitúa a ambos puestos en el grado medio de la escala y da 
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cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto al contenido de las 
funciones desarrolladas, salvo lo relativo a la participación en reuniones organizativas, 
que no se considera como un factor agravante de la autonomía de los referidos puestos. 
Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los puestos de 
ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico y coordinador, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en 
el Manual de Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de 
informes, coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas 
semi-complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la 
configuración del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se 
vean sometidas a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la 
valoración efectuada correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se 
centran especialmente en la complejidad y responsabilidad de las funciones 
desempeñadas y no en aquellas cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos 
relativos a la autonomía en el ejercicio de sus competencias e, incluso, se señala el 
hecho de que sólo haya unos días concretos para atender al público, hecho que a 
diferencia del resto de personal municipal, puede considerarse como un factor 
organizativo que favorece el desarrollo del trabajo de los interesados. 

 
127.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 55/50 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”, sitúa a ambos 
puestos en nivel alto del Grado Medio de la escala, reconociéndose así la trascendencia 
intradepartamental, tanto a nivel interno, como a nivel externo, del trabajo 
desarrollado por ambos puestos, entendiéndose adecuada dicha valoración al perfil del 
puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores, por lo que no procede su 
modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para los 
puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, Coordinador de Área de 
Actividades e Industria y Coordinador de Área de Medioambiente, la valoración 
efectuada de este factor con 60/70(coordinadores) puntos, la sitúa dentro del Grado 
Medio/Alto (coordinadores) previsto en el Manual de Valoración previsto para aquellos 
“Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de 
forma habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental” y para “Puestos 
de máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a 
diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental: 
responsabilidad sobre áreas municipales complejas y  persona municipal. Pueden 
incluso tener implicaciones penales.” (coordinadores), pues la puntuación asignada 
está reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en cuanto 
a la emisión de los informes. Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil 
derivada de su actuación profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el 
propio Ayuntamiento, a través de la suscripción de diferentes pólizas de seguros 
(actualmente en vigor el Contrato EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede 
considerar que el contenido de los puestos de trabajo de arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos reúnan las características necesarias para ser encuadrados en el 
Grado Alto del presente factor, pues carece de las características básicas definidas en 
el manual de valoración aprobado, al requerir para este caso que sean puestos de 
máxima responsabilidad donde las decisiones y acciones tomadas afecten a diferentes 
áreas y tengan repercusiones visibles a nivel intradepartamental, circunstancias que en 
el presente caso concurren en los puestos de trabajo de Coordinadores (ya valoradas en 
el Grado Alto) y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se considera que 
los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación agravada de 
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sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de asignación del 
grado alto en el Factor 4. 

 
127.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, 

respecto de los puestos de Coordinadores, la valoración efectuada de este factor con 
40 puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo/Medio previsto en el Manual de Valoración 
para los casos de “Puestos en los que la toma de decisiones o elaboración de informes 
se realizan de forma esporádica con repercusiones visibles por el trabajo desarrollado 
por otras áreas municipales”, si bien parece que efectivamente, al canalizar todos 
ellos las actuaciones desarrolladas por el personal de la Coordinación correspondiente, 
no parece que tenga encaje dentro del concepto de esporádico que plantea el Grado en 
el que han quedado integrados, por lo que parece más coherente que queden 
enclavados dentro del siguiente grado, el Grado Medio/Alto, previsto para  “Puestos de 
responsabilidad intermedia donde las decisiones y acciones tomadas pueden verse 
afectadas por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales o agentes externos” 
y, por lo tanto, procedería asignarles 50 puntos en lugar de los 40 previstos 
inicialmente. 

 
127.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de delineante y auxiliar delineante, la valoración efectuada de 
este factor con 40 puntos, previsto en el Manual de Valoración para aquellos “Puestos 
en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra condicionada con 
carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones establecidas, el volumen de 
las mismas  y su complejidad en la organización y coordinación”, considerándose 
adecuada al perfil del puesto de trabajo de delineante y auxiliar delineante y 
coherente con la puntuación asignada al resto de puestos jerárquicamente superiores. 
Además, se entiende que parte de lo alegado por el interesado respecto de las 
relaciones que mantienen con la ciudadanía, quedaría inmerso dentro del factor 7.1, en 
cuanto que queda circunscrito a una mera atención al público. Por todo ello no procede 
su modificación. Por lo que se refiere a la alegación respecto del presente factor para 
los puestos de ingeniero técnico industrial y arquitecto técnico, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”. Asimismo, tal y como ha sucedido respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, lo alegado respecto el presente factor quedaría 
inmerso dentro del factor 7.1, en cuanto que queda circunscrito a una mera atención al 
público. Finalmente, respecto de la alegación de este factor referida a los puestos de 
Coordinador de Área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, puede ser contestada en el sentido de lo ya dicho para los puestos de 
arquitecto e ingeniero técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores han sido 
valorados con 66 puntos, lo que les sitúa en el nivel máximo del Grado Medio. 
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127.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 
delineante y auxiliar delineante, no puede considerarse que la intensidad de las 
funciones encomendadas al puesto de trabajo encajen en la definición ofrecida por el 
Manual de Valoración, que asigna este factor para aquellos puestos en los que hagan 
uso de “maquinaria peligrosa, o conducción permanente. Actividad profesional donde 
se den situaciones de conflicto.”. Por lo que se refiere a la alegación respecto del 
presente factor para los puestos de ingeniero técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, la valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro 
del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, considerándose dicha valoración 
adecuada a las características del puesto de trabajo, reconociendo así las 
características expuestas por el interesado, que han sido ponderadas en cuanto a su 
intensidad y regularidad. 

 
127.11. Respecto de la alegación relativa al Complemento de Destino de los puestos de 

delineante y auxiliar delineante, en la que nada se indica sobre los factores valorados o 
las puntuaciones asignadas, se viene a exponer que deberían tener el mismo nivel, 
dado que “realizan las mismas funciones”, al margen que este hecho puede 
considerarse una disfuncionalidad organizativa a subsanar por el propio departamento y 
sus responsables, y que la valoración realizada se considera adecuada a los perfiles de 
los puestos de trabajo analizados, lo solicitado por el interesado contravendría lo 
dispuesto en el artículo 71 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que establece los tramos 
de niveles correspondientes a cada Grupo de Titulación. En conclusión, dado que el 
titular del puesto perteneciente al Grupo de Titulación C2 y el nivel máximo que podrá 
ostentar el puesto de trabajo es el correspondiente al nivel 18, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo anteriormente citado, si bien, reiteramos que se considera 
adecuada la valoración realzada a las características del puesto. 

 
127.12. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto 
técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente, es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre otros, la 
necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y complejidad 
de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos puestos están 
configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al Grupo de 
Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del 
Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos 
que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de Titulación 
A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
127.13. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de técnico industrial, arquitecto técnico, 
Coordinador de área de Actividades e Industria y Coordinador de Área de 
Medioambiente sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel 
superior, antes de nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el 
EBEP asigne las mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese 
caso sería estéril la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un 
nivel tope para los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar 
que consultada la Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están 
clasificados dentro de la escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica 
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Media, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 
4 con 5 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con 
“Competencias técnicas superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a 
puestos pertenecientes al Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración 
asignada al presente factor está acorde con el manual de valoración de puestos de 
trabajo y las diferentes escalas por él establecidas. 

 
127.14. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos de técnico 
industrial, arquitecto técnico, Coordinador de área de Actividades e Industria y 
Coordinador de Área de Medioambiente, no pudiendo reducirse una valoración de 
puestos de trabajo hasta el límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las 
alegaciones. 

  
128. MARTÍNEZ LLORENTE, HÉCTOR, con DNI 71264948T: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
128.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 

del puesto de ingeniero técnico de obras públicas, el interesado manifiesta que 
deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto 
es preciso señalar que dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de 
Puestos de Trabajo para que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al 
Grupo de Titulación A2. Este hecho conlleva que el presente factor del complemento 
específico deba ser valorado a ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en concordancia con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la 
citada norma, pues no puede olvidarse que dicha Disposición Transitoria establece que: 
“Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de 
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
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Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 

128.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  de ingeniero técnico de obras públicas técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
128.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras 
públicas, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Alto previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 

 
128.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, por lo que se 
entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente 
superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el caso anterior, es 
importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el presente factor 
por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 puntos, lo que sitúa a 
los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
128.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada de este factor con 60 
puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de informes, 
coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas semi-
complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración 
del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas 
a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la valoración efectuada 
correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se centran especialmente 
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en la complejidad y responsabilidad de las funciones desempeñadas y no en aquellas 
cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos relativos a la autonomía en el 
ejercicio de sus competencias. 

 
128.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a 
nivel intradepartamental”, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando 
las características expuestas por el interesado en cuanto a la emisión de los informes. 
Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil derivada de su actuación 
profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el propio Ayuntamiento, a través 
de la suscripción de diferentes pólizas de seguros (actualmente en vigor el Contrato 
EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede considerar que el contenido de los 
puestos de trabajo de ingeniero técnico de obras públicas reúnan las características 
necesarias para ser encuadrados en el Grado Alto del presente factor, pues carece de 
las características básicas definidas en el manual de valoración aprobado, al requerir 
para este caso que sean puestos de máxima responsabilidad donde las decisiones y 
acciones tomadas afecten a diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental, circunstancias que en el presente caso concurren en los puestos de 
trabajo de Coordinadores y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se 
considera que los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación 
agravada de sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de 
asignación del grado alto en el Factor 4. 

 
128.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del 
Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos de actividad 
normalmente operativa, cuyas funciones no concurren generalmente en ámbitos 
desarrollados por otros puestos de trabajo”, pues no puede entenderse que concurran 
en el puesto de arquitecto técnico las características necesarias para integrarle dentro 
del grado medio, al entender que no concurren las necesarias “repercusiones visibles 
por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, según está previsto en el 
Manual de Valoración aprobado. Asimismo, el hecho de que la responsabilidad 
operativa descanse sobre el Coordinador y la máxima responsabilidad del Servicio 
recaiga en el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
(actualmente denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras), hace que la incidencia del presente factor quede especialmente 
condicionada a la baja. 

 
128.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
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encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”.  

 
128.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, en el que el 

interesado propone que al concurrir cuatro de los factores previstos en el Manual de 
Valoración, deberán asignarse 25 puntos, una vez verificada la puntuación asignada se 
comprueba que los puestos de Ingeniero Técnico de Obras Públicas ya cuentan con 25 
puntos en el presente factor, por lo que no procede estimar la alegación formulada. 

 
128.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, la valoración efectuada de este factor con 25 
puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, 
considerándose dicha valoración adecuada a las características del puesto de trabajo, 
reconociendo así las características expuestas por el interesado, que han sido 
ponderadas en cuanto a su intensidad y regularidad. 

 
128.11. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, se considera que el 

presente Factor valora la realización de jornadas laborales  diferentes a la jornada 
general en turno de mañana, si bien, los puestos de ingeniero técnico de obras públicas 
se encuentran enclavados dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es 
el hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios 
puntuales y organizados como los indicados en la alegación, circunstancias que  deben 
de retribuirse a través de gratificaciones por servicios extraordinarios y no mediante su 
integración dentro del complemento específico del puesto. 

 
128.12. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, en la línea de lo señalado 

en el apartado anterior, se considera que el presente factor no valora la realización de 
servicios extraordinarios puntuales  como los indicados en la alegación, pues dichas 
actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante su 
integración dentro del sueldo del interesado, motivo por el cual, debe de desestimarse 
la presente alegación. 

 
128.13. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye que no existe error alguno en la asignación de la 
puntuación, pues se está fundamentando la alegación en una comparativa con 
determinados puestos de trabajo, si bien dicha comparativa no puede tenerse en 
cuenta, habida cuenta de que en la valoración se han analizado individualmente cada 
uno de los puestos de trabajo y efectivamente se han detectado circunstancias 
diferentes entre los puestos indicados por el interesado y a tal fin se hizo constar en la 
ficha de los referidos puestos observaciones como las siguientes “El puesto valora en el 
factor 10 la realización efectiva de la función de ejercer la secretaría de las 
comisiones informativas, hasta ahora no valorada, habida cuenta de que se trata de 
una función propia de la Secretaría General y, por lo tanto, constituye una actividad 
extraordinaria para el funcionario que la desarrolla.”. 

 
128.14. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre 
otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y 
complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos 
puestos están configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al 
Grupo de Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica 
dentro del Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, 
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para puestos que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de 
Titulación A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
128.15. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas 
sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel superior, antes de 
nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el EBEP asigne las 
mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese caso sería estéril 
la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un nivel tope para 
los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar que consultada la 
Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están clasificados dentro de la 
escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica Media, lo que el manual de 
valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 5 puntos, reservando 
el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con “Competencias técnicas 
superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a puestos pertenecientes al 
Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración asignada al presente factor 
está acorde con el manual de valoración de puestos de trabajo y las diferentes escalas 
por él establecidas. 

 
128.16. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos ingeniero técnico 
de obras públicas, no pudiendo reducirse una valoración de puestos de trabajo hasta el 
límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las alegaciones. 

 
128.17. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que como ya ha quedado expuesto anteriormente, el puesto 
desempeñado por el interesado queda integrado en una estructura organizativa de baja 
dimensión, sin contar con personal municipal a cargo y, con independencia de que los 
referidos puestos asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la 
prestación de servicios en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de 
gestionar equipos a su cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de 
empresas ajenas a la organización municipal, por lo que no procede asignar mayor 
puntuación. 

 
129. BARRUECO RODRÍGUEZ, IGNACIO, con DNI 2610813Z: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 
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129.1. Respecto de la alegación relativa al factor 1.1, titulación requerida para el desempeño 
del puesto de ingeniero técnico de obras públicas, el interesado manifiesta que 
deberán ajustarse a las puntuaciones correspondientes a las titulaciones adecuadas a lo 
previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. A este respecto 
es preciso señalar que dichos puestos se encuentran configurados por la Relación de 
Puestos de Trabajo para que sea desempeñado por un funcionario perteneciente al 
Grupo de Titulación A2. Este hecho conlleva que el presente factor del complemento 
específico deba ser valorado a ambos puestos con 60 puntos, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en concordancia con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la 
citada norma, pues no puede olvidarse que dicha Disposición Transitoria establece que: 
“Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de 
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

 
Grupo A: Subgrupo A1. 
Grupo B: Subgrupo A2. 
Grupo C: Subgrupo C1. 
Grupo D: Subgrupo C2. 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.” 
 
Por todo ello, perteneciendo todos los puestos aludidos al antiguo Grupo B, con la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 5/2015 (Ley 7/2007), todos ellos quedaron 
integrados dentro del Grupo de Titulación A2, entendiéndose que por el nivel de 
titulación no procede su clasificación dentro del Grupo A1. 
 

129.2. Respecto de la alegación relativa al factor 1.2, competencia en la gestión de equipos, 
en relación con los puestos de  de ingeniero técnico de obras públicas técnico 
responsables de contratos administrativos de servicios, se verifica que la valoración 
asignada es correcta al entenderse que, con independencia de que los referidos puestos 
asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la prestación de servicios 
en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de gestionar equipos a su 
cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de empresas ajenas a la 
organización municipal, por lo que no procede asignar mayor puntuación en el presente 
factor. 

 
129.3. Respecto de la alegación formulada al Factor 2.1, especialización teórica y práctica en 

el desempeño de funciones, respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras 
públicas, la valoración efectuada de este factor con 40 puntos, la sitúa dentro del 
Grado Alto previsto en el Manual de Valoración para los casos en los que concurran 
“Especializaciones complejas de ámbito superior (Habilitaciones superiores, Estudios 
de postgrado, Másteres, etc.)”, dando así cobertura a las alegaciones formuladas por el 
interesado en cuanto a los conocimientos requeridos y la formación especializada para 
los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, por lo que se entiende adecuada al 
perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación asignada al resto de 
puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente superiores, por lo que 
no procede su modificación. Es importante tener en cuenta que la puntuación máxima 
asignada en el presente factor por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 
asciende a 50 puntos, lo que sitúa a los puestos analizados en el tramo alto del 
presente factor. 
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129.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 
de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, respecto de los puestos de 
ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada de este factor con 35 
puntos, la sitúa dentro del Grado Alto previsto en el Manual de Valoración previsto para 
aquellos “puestos cuyas funciones requieren una constante actualización de la 
formación específica en aspectos  normativos, técnicos o científicos.”, dando así 
cobertura a las alegaciones formuladas por el interesado en cuanto a necesidad de 
actualización de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, por lo que se 
entiende adecuada al perfil de dichos puestos de trabajo y coherente con la puntuación 
asignada al resto de puestos homogéneos, así como con los puestos jerárquicamente 
superiores, por lo que no procede su modificación. Al igual que en el caso anterior, es 
importante tener en cuenta que la puntuación máxima asignada en el presente factor 
por el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo asciende a 50 puntos, lo que sitúa a 
los puestos analizados en el tramo alto del presente factor. 

 
129.5. Respecto de la alegación relativa al Factor 3, autonomía, respecto de los puestos de 

ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada de este factor con 60 
puntos, la sitúa dentro del nivel alto del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para “Puestos técnicos de complejidad media de informes, 
coordinación, estudio, etc., cuya misión habitual es dar solución a problemas semi-
complejos.”. Asimismo se verifica en las funciones desempeñadas, que la configuración 
del puesto no suponen la toma de decisiones autónomamente sin que se vean sometidas 
a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo, siendo la valoración efectuada 
correcta. Las alegaciones formuladas en el presente apartado se centran especialmente 
en la complejidad y responsabilidad de las funciones desempeñadas y no en aquellas 
cuestiones que puedan poner de manifiesto aspectos relativos a la autonomía en el 
ejercicio de sus competencias. 

 
129.6. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, 

respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada 
de este factor con 60 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o 
elaboración de informes se realizan de forma habitual con repercusiones visibles a 
nivel intradepartamental”, pues la puntuación asignada está reconociendo y valorando 
las características expuestas por el interesado en cuanto a la emisión de los informes. 
Tampoco puede tenerse en cuenta la responsabilidad civil derivada de su actuación 
profesional, pues en todo caso se viene asumiendo por el propio Ayuntamiento, a través 
de la suscripción de diferentes pólizas de seguros (actualmente en vigor el Contrato 
EC/2021/19). En cualquier caso, no se puede considerar que el contenido de los 
puestos de trabajo de ingeniero técnico de obras públicas reúnan las características 
necesarias para ser encuadrados en el Grado Alto del presente factor, pues carece de 
las características básicas definidas en el manual de valoración aprobado, al requerir 
para este caso que sean puestos de máxima responsabilidad donde las decisiones y 
acciones tomadas afecten a diferentes áreas y tengan repercusiones visibles a nivel 
intradepartamental, circunstancias que en el presente caso concurren en los puestos de 
trabajo de Coordinadores y, en mayor medida, en el puesto de Director. Tampoco se 
considera que los puestos señalados por el interesado se encuentren en una situación 
agravada de sometimiento a responsabilidades penales que conlleve la necesidad de 
asignación del grado alto en el Factor 4. 

 
129.7. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del 
Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos de actividad 
normalmente operativa, cuyas funciones no concurren generalmente en ámbitos 
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desarrollados por otros puestos de trabajo”, pues no puede entenderse que concurran 
en el puesto de arquitecto técnico las características necesarias para integrarle dentro 
del grado medio, al entender que no concurren las necesarias “repercusiones visibles 
por el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, según está previsto en el 
Manual de Valoración aprobado. Asimismo, el hecho de que la responsabilidad 
operativa descanse sobre el Coordinador y la máxima responsabilidad del Servicio 
recaiga en el Coordinador de Obras, Rehabilitación, Mantenimiento y Patrimonio 
(actualmente denominado Director de de Obras, Mantenimiento, Obra Civil e 
Infraestructuras), hace que la incidencia del presente factor quede especialmente 
condicionada a la baja. 

 
129.8. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, 

respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas, la valoración efectuada 
de este factor con 50 puntos, la sitúa dentro del Grado Medio previsto en el Manual de 
Valoración previsto para aquellos “Puestos en los que la toma de decisiones o ejecución 
de tareas se encuentra condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad 
de relaciones establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la 
organización y coordinación”, y como sucede en el caso anterior, se considera que se 
trata de puestos en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación del Grado Alto, pues no se encajaría 
en la definición del Manual de Valoración que asigna dicha puntuación a los “puestos de 
máxima responsabilidad en los que la toma de decisiones o ejecución de tareas se 
encuentra condicionada en gran medida por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación.”.  

 
129.9. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.1, condiciones adversas, en el que el 

interesado propone que al concurrir cuatro de los factores previstos en el Manual de 
Valoración, deberán asignarse 25 puntos, una vez verificada la puntuación asignada se 
comprueba que los puestos de Ingeniero Técnico de Obras Públicas ya cuentan con 25 
puntos en el presente factor, por lo que no procede estimar la alegación formulada. 

 
129.10. Respecto de la alegación relativa al Factor 7.2, peligrosidad, respecto de los puestos de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, la valoración efectuada de este factor con 25 
puntos, la sitúa dentro del Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración, 
considerándose dicha valoración adecuada a las características del puesto de trabajo, 
reconociendo así las características expuestas por el interesado, que han sido 
ponderadas en cuanto a su intensidad y regularidad. 

 
129.11. Respecto de la alegación relativa al Factor 8, penosidad horaria, se considera que el 

presente Factor valora la realización de jornadas laborales diferentes a la jornada 
general en turno de mañana, si bien, los puestos de ingeniero técnico de obras públicas 
se encuentran enclavados dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Cosa diferente es 
el hecho de que ocasionalmente sea necesario realizar servicios extraordinarios 
puntuales y organizados como los indicados en la alegación, circunstancias que deben 
de retribuirse a través de gratificaciones por servicios extraordinarios y no mediante su 
integración dentro del complemento específico del puesto. 

 
129.12. Respecto de la alegación relativa al Factor 9, disponibilidad, en la línea de lo señalado 

en el apartado anterior, se considera que el presente factor no valora la realización de 
servicios extraordinarios puntuales como los indicados en la alegación, pues dichas 
actuaciones deben de retribuirse a través de gratificaciones y no mediante su 
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integración dentro del sueldo del interesado, motivo por el cual, debe de desestimarse 
la presente alegación. 

 
129.13. Respecto de la alegación formulada al  factor 10, singularidad, una vez revisada la 

valoración efectuada, se concluye que no existe error alguno en la asignación de la 
puntuación, pues se está fundamentando la alegación en una comparativa con 
determinados puestos de trabajo, si bien dicha comparativa no puede tenerse en 
cuenta, habida cuenta de que en la valoración se han analizado individualmente cada 
uno de los puestos de trabajo y efectivamente se han detectado circunstancias 
diferentes entre los puestos indicados por el interesado y a tal fin se hizo constar en la 
ficha de los referidos puestos observaciones como las siguientes “El puesto valora en el 
factor 10 la realización efectiva de la función de ejercer la secretaría de las 
comisiones informativas, hasta ahora no valorada, habida cuenta de que se trata de 
una función propia de la Secretaría General y, por lo tanto, constituye una actividad 
extraordinaria para el funcionario que la desarrolla.”. 

 
129.14. Respecto de la alegación formulada al Factor I del Complemento de Destino, 

Especialización formación,  es necesario tener en cuenta que este Factor valora, entre 
otros, la necesidad de determinada cualificación profesional, de la especificidad y 
complejidad de los conocimientos requeridos. De este modo, atendiendo a la Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se constata que dichos 
puestos están configurados para ser desempeñados por un funcionario perteneciente al 
Grupo de Titulación A2, lo que el manual de valoración de puestos de trabajo clasifica 
dentro del Grado 4 con 8 puntos, reservando el Grado 5 reclamado por el interesado, 
para puestos que deban ser desempeñados por funcionarios pertenecientes al Grupo de 
Titulación A1, motivo por el cual no puede ser estimada la alegación formulada. 

 
129.15. Respecto de la alegación formulada al Factor II del Complemento de Destino, desarrollo 

de competencias, respecto de los puestos de ingeniero técnico de obras públicas 
sustentada en que dichos puestos desempeña funciones de nivel superior, antes de 
nada conviene aclarar a los interesados que no es correcto que el EBEP asigne las 
mismas competencias a los Grupos de Titulación A1 y A1, pues en ese caso sería estéril 
la distinción de ambos grupos de titulación o el establecimiento de un nivel tope para 
los Grupos A2 inferior al del Grupo A1. Asimismo es preciso significar que consultada la 
Relación de Puestos de Trabajo los puestos en cuestión están clasificados dentro de la 
escala de Administración Especial, en la Subescala Técnica Media, lo que el manual de 
valoración de puestos de trabajo clasifica dentro del Grado 4 con 5 puntos, reservando 
el Grado 5 reclamado por el interesado, para puestos con “Competencias técnicas 
superior”, asignadas por la Relación de Puestos de Trabajo a puestos pertenecientes al 
Grupo de Titulación A1, lo que determina que la valoración asignada al presente factor 
está acorde con el manual de valoración de puestos de trabajo y las diferentes escalas 
por él establecidas. 

 
129.16. Respecto de la alegación formulada al Factor III del Complemento de Destino, 

complejidad funcional, en la línea de lo ya expuesto en el apartado anterior, la 
presente alegación parte del error de bulto de que los puestos pertenecientes a los 
Grupos de Titulación A1 y A2 ejercen las mismas funciones y, por lo tanto, tiene que 
tener las mismas puntuaciones, si bien, no siendo este argumentario correcto, teniendo 
en cuenta que el presente factor valora la “variedad, dificultad, amplitud e 
interrelación de las tareas y actividades en un determinado ámbito de gestión, así 
como la frecuencia e importancia de la toma de decisiones y el nivel de esfuerzo 
mental requerido para ello”, a la vista de la puntuación asignada, y de conformidad 
con las escalas definidas por el manual de valoración de puestos de trabajo, se 
considera que es adecuada y coherente con los perfiles de los puestos ingeniero técnico 
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de obras públicas, no pudiendo reducirse una valoración de puestos de trabajo hasta el 
límite de lo absurdo, con la comparativa efectuada en las alegaciones. 

 
129.17. Respecto de la alegación formulada al Factor IV del Complemento de Destino, tipo de 

mando, ha de partirse del hecho de que este factor valora el nivel de dirección, 
coordinación, control y evaluación del trabajo del personal adscrito a su unidad, así 
como del desarrollo coordinado de la gestión administrativa o de los procesos de 
trabajo, considerando la dificultad e inconvenientes de la obtención de resultados a 
través del personal a su cargo. En el presente caso, no puede estimarse la alegación 
presentada, toda vez que como ya ha quedado expuesto anteriormente, el puesto 
desempeñado por el interesado queda integrado en una estructura organizativa de baja 
dimensión, sin contar con personal municipal a cargo y, con independencia de que los 
referidos puestos asuman la gestión de determinados contratos que conllevan la 
prestación de servicios en el Ayuntamiento, el presente factor valora la capacidad de 
gestionar equipos a su cargo, concepto en el que no encajan el personal al servicio de 
empresas ajenas a la organización municipal, por lo que no procede asignar mayor 
puntuación. 

 
130. ALTARES ÁLVAREZ, MARÍA GEMA, con DNI 7491722R: formuladas alegaciones a la aprobación 

del “IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA 
DEL MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez 
analizadas por el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con 
los siguientes motivos: 

 
130.1. Respecto de la alegación formulada al factor 10, singularidad, analizadas las 

alegaciones, se considera que procede su desestimación pues se comprueba que el 
puesto desempeñado por la interesada, no reúne ningún tipo de especificidad de su 
denominación, requisitos, tareas encomendadas o circunstancias en las que ha de 
desarrollarlas. Todo lo expuesto en relación a que la singularidad se determina por un 
mayor grado de intensidad en factores como responsabilidad o cualificación, medios o 
estructura organizativa, no se considera adecuado, pues todas estas circunstancias ya 
se encuentran valorados en los factores referidos por la interesada. No por el hecho de 
que sólo exista un puesto con esta denominación conlleva su singularidad, sino que este 
hecho está vinculado al dimensionamiento adecuado de la plantilla municipal. 

 
131. NAVIDAD VERA, JORGE CARLOS, con DNI 74648950N: formuladas alegaciones a la aprobación del 

“IV ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL 
MONTE: ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”, y una vez analizadas por 
el Comité de Valoración, se propone su DESESTIMACIÓN de conformidad con los siguientes 
motivos: 

 
131.1. Respecto de la alegación relativa al Factor 2.2, permanente necesidad de actualización 

de conocimientos técnicos, jurídicos y/o científicos, se revisa la valoración efectuada, 
y se comprueba que los 40 puntos asignados se encuentran dentro del Grado alto del 
subfactor, por considerarse que se trata de un puesto cuyas funciones requieren una 
constante actualización de la formación específica en aspectos  normativos, técnicos o 
científicos, si bien, no se considera que deba encuadrarse dentro de la escala más alta 
del subfactor. 

  
131.2. Respecto de la alegación relativa al Factor 4, responsabilidad por el trabajo propio, se 

considera que las funciones propias del puesto de Técnico de Administración General 
del Servicio Jurídico de Urbanismo e Infraestructuras están adecuadamente 
encuadradas dentro del Grado medio con 60 puntos, pues la puntuación asignada está 
reconociendo y valorando las características expuestas por el interesado en la que 
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concurre la “toma de decisiones o elaboración de informes se realizan de forma 
habitual con repercusiones visibles a nivel intradepartamental”. En cualquier caso no 
se considera que el contenido del puesto de trabajo reúna las características necesarias 
para ser encuadrado en el Grado alto, tal y como se alega, pues carece de las 
características bases definidas en el manual de valoración aprobado, al requerir para 
este caso que sean puestos que tengan la máxima responsabilidad sobre áreas 
municipales complejas y  persona municipal, circunstancias que en el presente caso 
concurren en el puesto de trabajo del interesado, esto es, el puesto de Jefe de 
Servicio. Tampoco se considera que el puesto desempeñado por el interesado se 
encuentre en una situación agravada de sometimiento a responsabilidades penales que 
conlleve la necesidad de asignación del grado alto en el Factor 4. 

 
131.3. Respecto de la alegación relativa al Factor 5, responsabilidad por el trabajo de otros, la 

valoración efectuada de este factor con 25 puntos, la sitúa dentro del nivel alto del 
Grado Bajo previsto en el Manual de Valoración para los casos de “Puestos de actividad 
normalmente operativa, cuyas funciones no concurren generalmente en ámbitos 
desarrollados por otros puestos de trabajo”, pues no puede entenderse que concurran 
en el puesto del interesado las características necesarias para integrarle dentro del 
grado medio, al entender que no concurren las necesarias “repercusiones visibles por 
el trabajo desarrollado por otras áreas municipales.”, según está previsto en el Manual 
de Valoración aprobado. Asimismo, el hecho de que la máxima responsabilidad 
descanse sobre el Coordinador Jefe de Servicio hace que la incidencia del presente 
factor quede especialmente condicionada a la baja. 

 
131.4. Respecto de la alegación relativa al Factor 6, responsabilidad por las relaciones, está 

integrada dentro de la escala media con 50 puntos asignados, pues se considera que se 
trata de un puesto en el que la toma de decisiones o ejecución de tareas se encuentra 
condicionada con carácter medio por la cantidad e intensidad de relaciones 
establecidas, el volumen de las mismas  y su complejidad en la organización y 
coordinación, no siendo procedente la asignación de 66 puntos, tal y como alega el 
interesado.” 

 
 
II.1.2.2.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, LA DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
QUE, AL MENOS, UNO DE LOS CENTROS ESCOLARES DE BOADILLA DEL MONTE TENGA LA 
CONSIDERACIÓN DE CENTRO DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE PARA ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ángel Luis Sarabia Muraday. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Comunidad Autónoma de Madrid siempre se ha caracterizado por la elaboración y ejecución 
de iniciativas tendentes a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias, teniendo presente la especial situación en la que se encuentran los menores, 
entendiendo que, en general, los niños y adolescentes con necesidades especiales necesitan una 
atención pedagógica adicional o específica, a fin de recibir una educación adecuada y eficaz a 
sus necesidades, debido a la afección de alguna limitación física, sensorial, intelectual o 
emocional (o a la combinación de varios de estos factores). 
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La reciente Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad 
cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, (BOE de 1/4/2022, entrada en vigor el día 
2 de abril), incide en la necesidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la 
inclusión de las personas con discapacidad. 
 
La atención educativa de los niños y adolescentes con discapacidad se realiza, sobre todo, a 
través de centros educativos de dos tipos: los centros de educación especial y los centros 
ordinarios de educación. En ambos casos su actuación se rige por los principios de inclusión y 
normalización educativa; se trata con ello de dar una correcta respuesta formativa, y de intentar 
evitar, en última instancia, cualquier atisbo de segregación, tanto en la infancia como en la vida 
adulta posterior. 
 
La Comunidad de Madrid, define los Centros de Educación Especial como aquellos centros en los 
que se escolariza exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
severas condiciones permanentes de discapacidad y en los que concurren un conjunto de 
servicios, recursos y medidas no generalizables en el sistema educativo ordinario. 
 
Sin embargo, no todas las necesidades educativas especiales son de la misma naturaleza, ni 
tienen la misma limitación, ni requieren ser atendidas con idénticas medidas. Por ello, la 
Comunidad de Madrid también ha dotado a determinados centros escolares ordinarios con los 
medios materiales y humanos necesarios para atender las necesidades de aquellos alumnos que 
requieran de un apoyo educativo adicional en función de la limitación que puedan padecer, sin 
llegar a necesitar la atención de un centro de educación especial. 
 
La Comunidad de Madrid clasifica los centros escolares ordinarios en tres tipos, según la afección 
del alumnado al que puedan atender: 
 
1-.Centros de escolarización preferente para alumnos con discapacidad motora. 
2-.Centros de escolarización preferente para alumnos con trastornos generalizados del 
desarrollo, (TDG) o trastornos del espectro autista (TEA). 
3-.Centros de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva.  
En la Comunidad de Madrid hay en la actualidad 550 centros ordinarios preferentes para alumnos 
con TDG/TEA; 115 centros para alumnos con discapacidad motora, y 45 centros escolares para 
alumnos con limitación auditiva.  
 
Estos son los centros que la CAM ha dotados con medios necesarios para niños y adolescentes con 
limitaciones auditivas: 
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De los diferentes centros educativos existentes en la actualidad en Boadilla Del Monte, hay seis 
que son catalogados por la Consejería de Educación como Centros de escolarización preferente. 
Son los siguientes: 
 
 

           CENTRO ESCOLAR               CATALOGACIÓN 

 
Centro Público de Educación Infantil y Primaria 
Federico García Lorca. 

 
Centro de escolarización preferente para 
alumnos con discapacidad motora. 
 

CPEIP Ágora. CEP para alumnos con TDG/TDA. 

 
CPEIP José Bergamín Gutiérrez. 

 
CEP para alumnos con TDG/TDA. 

 
CPEIP y Secundaria Príncipe Don Felipe. 

 
CEP para alumnos con TDG/TDA. 

Instituto Público de Educación Secundaria 
Arquitecto Ventura Rodríguez. 

                                                       CEP para 
alumnos con TDG/TDA. 

 
CPEIP y Secundaria Quercus. 

 
CEP para alumnos con TDG/TDA. 

 
Sin embargo, la Comunidad Autónoma no ha dotado a ningún centro escolar público en Boadilla 
Del Monte con los medios necesarios para la atención a alumnos con limitaciones auditivas. 
 
La falta de esta atención supone un evidente perjuicio para los alumnos con limitaciones 
auditivas en sus distintos grados, así como para sus familias. Dicho de otra forma, la dotación de 
los medios necesarios para la educación de alumnos con hipoacusia en los centros escolares de 
Boadilla Del Monte generaría un claro beneficio en la formación general de estos alumnos, 
pudiendo hacerse frente, en gran medida, a los efectos perjudiciales que genera la falta de una 
actuación adecuada. 
 
Se ha de destacar que la Comunidad de Madrid sí ha dotado de los medios necesarios para 
alumnos con necesidades auditivas a centros escolares ubicados en municipios con un número de 
habitantes inferior al de Boadilla Del Monte, cuya población es, según el Instituto Nacional de 
Estadística, de 59.052 habitantes (Dato extraído del INE a fecha 1/1/2021, como dato más 
actualizado). 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 225 de 250 

 

Así ocurre, por ejemplo, con el municipio de Algete, que, con una población de 20.749 
habitantes, cuenta con un centro de escolarización preferente para niños con limitación auditiva 
(Instituto de enseñanza secundaria Gustavo Adolfo Bécquer). 
 
Lo mismo ocurre con Colmenar Viejo, que con una población de 52.480 habitantes cuenta con 
dos centros escolares que cubren las necesidades descritas (Instituto de Enseñanza Secundaria 
Ángel Corella, y Centro Público de Educación Infantil y Primaria Antonio Machado). 
 
Otro tanto sucede con San Martín de la Vega, que, con 18.853 habitantes, cuenta con un centro 
de escolarización preferente para alumnos con limitación auditiva (Instituto de Enseñanza 
Secundaria Anselmo Lorenzo). 
 
Igualmente, en el municipio de Tres Cantos, cuya población es de 48.751 personas, tienen 
ubicación dos de estos centros (Centro Público de Educación Infantil y Primaria Gabriel García 
Márquez, y el Instituto de Enseñanza Secundaria Pintor Antonio López). 
 
Lo mismo ocurre en Buitrago de Lozoya, y en Becerril de la Sierra. 
 
Se ha de destacar, una vez más, que éstos no son centros especiales de educación, sino CENTROS 
ORDINARIOS DE EDUCACIÓN, a los que la comunidad autónoma ha dotado de los medios 
necesarios para que los alumnos con limitaciones auditivas puedan recibir una educación más 
eficaz a sus necesidades. 
 
Lo anterior revela la falta de un servicio público esencial que no puede tener justificación en un 
municipio cuya población ha aumentado de manera constante en los últimos años, sin que dicho 
aumento se haya visto acompañado con la dotación correspondiente para hacer frente a las 
necesidades que se exponen. 
 
Todo lo expuesto hasta ahora debe entenderse sin perjuicio de la importante labor que realizan 
los EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA (en adelante EOEP), y es que 
estas unidades desempeñan, según la Comunidad de Madrid, una actividad, sobre todo, de 
orientación y coordinación, pero no están destinados a la enseñanza diaria y cotidiana que se 
imparte en los centros escolares.  
Un ejemplo de la compatibilidad entre los EOEPs y los centros escolares lo constituye el propio 
municipio de Boadilla Del Monte, que se encuentra en el ámbito de actuación del EOEP de 
Pozuelo de Alarcón, lo cual no ha sido inconveniente para, como ya se ha expuesto, contar con 
un centro de atención preferente para alumnos con discapacidad motora, y con dos centros de 
atención preferente para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo.  
 
De forma específica, y en lo que se refiere a los centros de atención preferente para alumnos 
con limitación auditiva, también existen muestras de tal compatibilidad. Así, por ejemplo, el 
municipio de Tres Cantos depende del EOEP de Colmenar Viejo, y ello no es impedimento para 
contar con dos de estos centros. Lo mismo ocurre con Becerril de la Sierra, que depende del 
EOEP de Guadarrama.  
 
Más aún, en algunos municipios en los que tienen su sede los EOEPs, también encuentran 
ubicación uno o varios centros escolares preferentes para alumnos con limitaciones auditivas. 
Tales son los casos de Alcobendas, Colmenar Viejo, Alcorcón, Leganés, Parla, o Móstoles.  
 
En definitiva, entre un EOEP y un centro de escolarización preferente hay una relación de 
complemento del que carece Boadilla Del Monte, al no existir tales centros de escolarización, 
con lo que las posibilidades pedagógicas para los alumnos con limitación auditiva en el municipio 
se ven seriamente comprometidas. 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 226 de 250 

 

Lo anterior revela que la oferta educativa en Boadilla Del Monte resulta incompleta. 
 
Al margen de los EOEPs, y para finalizar, se debe hacer una mención muy especial a la impecable 
labor que desempeñan los profesionales del Centro de Atención Temprana y Postemprana 
Carolina Juzdado, tanto con los menores a los que atienden, como con sus familias, en el campo 
de la atención terapéutica, educativa, asistencial y social. Dicha labor contribuye, de manera 
esencial, al tratamiento de ciertas alteraciones del desarrollo en los menores. 
 
No obstante lo anterior, su actividad es diferente a la que desempeñan los centros ordinarios de 
escolarización preferente, así como los menores y adolescentes sobre los que recae dicha 
actividad, por lo que tampoco existe una situación de incompatibilidad entre ambos tipos de 
centros. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Que el Ayuntamiento de Boadilla Del Monte solicite a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid la dotación de los medios necesarios para que, al menos, uno de los 
centros escolares de Boadilla Del Monte tenga la consideración de centro de atención preferente 
para alumnos (niños y adolescentes) con limitaciones auditivas.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=4 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 9 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4], Socialista [3] y VOX 
[2]); votos en contra: 16 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, 
instando a la consejería de educación de la Comunidad de Madrid, la dotación de los medios 
necesarios para que, al menos, uno de los centros escolares de Boadilla del Monte tenga la 
consideración de centro de escolarización preferente para alumnos con discapacidad auditiva. 
 
 
II.1.2.3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS INSTANDO AL AYUNTAMIENTO A LA 
CREACIÓN DE UN COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN BOADILLA 
DEL MONTE. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.ª Paloma Chinarro Hernádez. 
 
“El deporte en Boadilla del Monte es uno de los grandes referentes de la localidad. De hecho, 
según se informa en la web municipal, más de 14.000 vecinos disponen de carnet deportivo, y 
son numerosos los clubes y asociaciones de variadas disciplinas deportivas con base en nuestro 
municipio. 
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Muchos deportistas de nuestra localidad tienen en su haber destacados títulos en el deporte que 
practican, y sus éxitos deportivos son un referente para los jóvenes de nuestra localidad y un 
orgullo para todos. Ello demuestra el potencial de nuestra localidad y lo importante que es 
apostar por la inversión en las categorías base del deporte. 
 
Por otra parte, Boadilla del Monte cuenta con unas instalaciones deportivas que posibilitarían la 
celebración de importantes eventos, como se ha demostrado en otras ocasiones con los 
Campeonatos de kárate, esgrima y tenis de mesa, o el más reciente Torneo de Balonmano 
femenino. 
 
El gran interés de los vecinos en la práctica deportiva y las instalaciones de los que dispone el 
municipio, hacen de Boadilla del Monte un lugar idóneo para atraer eventos y competiciones 
deportivas, lo que además, implicaría disponer de nuevos ingresos para las arcas municipales que 
podrían revertir de forma muy positiva en potenciar el deporte local. 
 
Esta propuesta pretende seguir el ejemplo de los Acuerdos de la Villa de Madrid, cuya firma ha 
demostrado que es posible llegar a grandes acuerdos a nivel municipal entre las distintas fuerzas 
políticas, y concretamente, respecto al acuerdo adoptado para la “Creación de un comité de 
atracción y promoción de grandes eventos deportivos para la ciudad como herramienta para 
revitalizar e impulsar el deporte, la economía y el posicionamiento de Madrid como capital del 
deporte. Es necesaria la creación de un espacio de encuentro con los principales actores 
deportivos, privados y públicos que puedan diseñar una estrategia de captación de grandes 
eventos” 
 
Esta moción va dirigida a reunir en el Comité a todos los actores deportivos, tanto públicos como 
privados, con el objetivo de diseñar una estrategia de captación de eventos con la suficiente 
solvencia para presentar ante federaciones y promotores de eventos, tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Este Comité, que tendría un marcado carácter técnico, profesional e institucional, facilitaría la 
consecución de un segundo objetivo, captando y canalizando patrocinios deportivos para Boadilla 
del Monte, especialmente centrados en el deporte base, lo que supondría un aumento de los 
recursos de los clubes locales. 
 
Por todo lo señalado anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, este Grupo somete a 
la consideración del Pleno, la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Iniciar los trámites para la creación de un Comité de Atracción y Promoción de eventos 
deportivos en Boadilla del Monte, integrado al menos por: 
 
- La Concejalía de Deportes como elemento de coordinación y proveedora de las instalaciones. 
- Las asociaciones y clubes deportivos del municipio. 
- Miembros destacados del deporte de Boadilla del Monte. 
- Grupos municipales con representación institucional.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=5 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación produciéndose el siguiente resultado:  
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Votos a favor: 4 (de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [4]); votos en contra: 21 (de 
los miembros grupos municipales Popular [15], Socialista [3] y VOX [2]), y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Ciudadanos, 
instando al ayuntamiento a la creación de un comité de promoción y atracción de eventos 
deportivos en Boadilla del Monte. 
 
 
II.1.2.4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID, A 
LA JUSTA FINANCIACIÓN DE LA UNIFORMIDAD Y VEHÍCULOS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL. 
 
(La moción a que se refiere este punto del orden del día es retirada por el Grupo proponente. 
En consecuencia, el Pleno de la Corporación ni la debate ni la vota). 
 
 
II.1.2.5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANDO LA ADHESIÓN DE BOADILLA DEL 
MONTE A LA ALIANZA PAIS POBREZA INFANTIL CERO. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
desfavorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone 
el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Alfonso Castillo Gallardo: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En España, un 27,4% de niños, niñas y adolescentes, es decir, más de uno de cada cuatro, se 
encuentra en riesgo de pobreza. La pobreza infantil es un problema estructural de nuestro país 
al que hay que poner solución cuanto antes. La situación de exclusión social a la que se 
enfrentan decenas de miles de niños, niñas y adolescentes viene heredada, en la mayoría de 
ocasiones, de sus padres y madres, y muy probablemente será heredada también por sus hijos e 
hijas. Por ello, es fundamental romper el círculo de la pobreza infantil y modificar la 
percepción, las estructuras y las políticas que afectan a la infancia en pobreza en España.  
 
El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil nace en el año 2018 con el objetivo de garantizar 
una igualdad de oportunidades real para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su 
origen. La lucha contra la pobreza infantil no es una cuestión partidista, sino que es una cuestión 
de Estado, una cuestión de País. Garantizar un futuro digno para la infancia más vulnerable es 
garantizar una democracia mejor para todos y para todas. Para ello, el compromiso de 
instituciones, empresas, fundaciones o entidades sociales es clave.  
 
Hacer visible la pobreza infantil es uno de los objetivos clave del Alto Comisionado. Como 
siempre se dice, lo que no se ve no existe, y para luchar contra la pobreza infantil es muy 
importante que todos y todas estemos concienciados con la magnitud del problema. Nuestra 
sociedad debe poner en el centro del debate público este reto mayúsculo para poder sensibilizar 
a todo el mundo y así poder actuar sobre las causas coyunturales y estructurales de la pobreza 
infantil en España, con el objetivo de garantizar que la desigualdad de cuna no se convierta en 
cuna de la desigualdad. 
 
Para ello, las políticas públicas deben ser el eje fundamental sobre el que se asiente la lucha 
contra la pobreza infantil. Que desde las diferentes instituciones se articulen políticas públicas 
centradas en los derechos de la infancia y basadas en la evidencia para asegurar una verdadera 
igualdad de oportunidades es el mejor camino que podemos seguir.  
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La Alianza País Pobreza Infantil Cero se creó en febrero de 2021 con el objetivo de crear 
sinergias entre los diferentes actores de la sociedad, con el fin de aunar esfuerzos y luchar más y 
mejor contra la pobreza infantil. Esta Alianza tiene entre sus objetivos el de abordar las 
múltiples dimensiones de la pobreza infantil y luchar contra ella desde todas las perspectivas, 
como son la educativa, la nutricional, la de cuidados, la de vivienda o la relacionada con la 
brecha digital. 
 
Esta Alianza tiene dos metas fundamentales: por un lado, garantizar una educación inclusiva y de 
calidad y, por otro lado, generar entornos saludables, positivos y seguros. Dentro de estas dos 
metas generales, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil ha impulsado diferentes retos: 
impulsar el logro educativo, potenciar el talento, romper la brecha digital, garantizar una salud 
física, psicológica y social equilibrada, promover un entorno seguro y protector, y fomentar la 
participación con equidad.  
 
Con esta adhesión, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte plasmaría en un acuerdo su 
compromiso en la lucha contra la pobreza infantil. Un compromiso clave con el futuro de los 
niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio y que esta administración local ya está llevando 
a cabo a través de distintos programas que tratan de detectar y abordar las situaciones de 
necesidad de los y las menores más vulnerables.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Instar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a:  
 

1. Que Boadilla del Monte se adhiera a la Alianza País Pobreza Infantil Cero.  
 

2. Dar traslado del presente acuerdo a la Alianza País Pobreza Infantil Cero.” 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=7 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); votos en contra: 22 (de los 
miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y VOX [2]), y de la concejala no 
adscrita [1]); y abstenciones: ninguna. 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista instando 
la adhesión de Boadilla del monte a la Alianza País Pobreza Infantil Cero. 
 
 
II.1.2.6.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX INSTANDO A LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE, 
CON CARÁCTER DE URGENCIA, DOTE A BOADILLA DEL MONTE DE PLAZAS DE EDUCACIÓN 
GRATUITA PARA NIÑOS DE 0 Y 3 AÑOS. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone el 
portavoz del Grupo Municipal VOX, D. Juan Pineda Salvador. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=8 
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Concluidas las intervenciones, previa modificación de los términos de la moción por la 
proponente, la moción fue sometida a votación produciéndose el siguiente resultado:  
 
Votos a favor: 6 (de los miembros de los grupos municipales Ciudadanos [4] y VOX [2]); votos en 
contra: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista); y abstenciones: 16 (de los miembros 
del Grupo Municipal Popular [15] y de la concejala no adscrita [1]) 
 
En consecuencia, por mayoría simple de los presentes, se acuerda aprobar la siguiente moción 
del Grupo Municipal VOX instando a la Comunidad de Madrid a que, con carácter de urgencia, 
dote a Boadilla del Monte de plazas de educación gratuita para niños de 0 a 3 años: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
En España la escolarización obligatoria empieza a partir de los 6 años de edad y dura hasta los 
16, siendo gratuita para todos los alumnos durante este periodo. De los 0 a los 5 años no es 
obligatorio que los niños acudan a un centro escolar, aunque su tasa de escolarización en este 
rango roza ya el 100% (97.5 % en 2019 según datos del INE).  
 
La educación en este tramo de edad se estructura en 2 ciclos; el primero desde los 0 hasta los 
tres años, y el segundo desde los 3 hasta los 6 años.   
 
Las tasas netas de escolaridad en centros autorizados por la administración educativa 
correspondientes al primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años) se han elevado 
significativamente en los últimos años, pasando por ejemplo del 40,2% en el curso 2017-2018 a 
un valor del 41,9% en el curso 2018-2019. (INE) 
 
En la Comunidad de Madrid, el segundo ciclo de la educación infantil lleva muchos años siendo 
gratuito para todos los niños de la región, pero no así el primero, que tiene que ser costeado por 
los padres en la gran mayoría de los casos. Se estima en más de 30.000 las familias que tienen 
que hacer frente a los gastos de guarderías y colegios privados para sus hijos en esta etapa 
escolar, con desembolsos que pueden llegar a superar los 500 € al mes.    
 
El 21 de octubre de 2021, a instancias del grupo parlamentario de VOX, se debatió en la 
Asamblea de Madrid una proposición no de ley para aprobar la gratuidad de la enseñanza en el 
primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años. La propuesta no salió adelante a pesar, 
curiosamente, de los votos en contra del PSOE, Más Madrid y Podemos, supuestos defensores a 
ultranza de la enseñanza pública y gratuita, y la abstención del Partido Popular.    
 
El acuerdo firmado por la portavoz de VOX en la Asamblea, Rocío Monasterio, con el Gobierno de 
Díaz Ayuso, incluye el compromiso del Ejecutivo para implantar un bono educativo que financie 
dicha etapa escolar a las familias de clase media. En concreto, el límite de renta para recibirlas 
se establecerá en 35.000 euros anuales per cápita. La implantación del cheque escolar se hará 
de forma gradual hasta alcanzar la gratuidad total de la Educación en un plazo máximo de cuatro 
años. A ellos se sumarán mejoras en las becas de educación infantil.  
 
Semanas después, se anunciaba por parte del gobierno autonómico las plazas y los centros que 
impartirían esa enseñanza gratuita para el curso 2022-2023. Serán 42 colegios en toda la 
Comunidad, que contarán con plazas para bebés y niños hasta 3 años, con diferentes ratios por 
aula.  Habrá ocho alumnos en el caso del aula de bebés, 14 en la clase de 1 a 2 años y 20 para los 
alumnos con edades entre 2 y 3 años.  
 
 Los primeros centros donde se impartirán las clases están ubicados en Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Brunete, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, 
Humanes, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, San Fernando, San Martín de la Vega, Pozuelo 
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de Alarcón, Las Rozas, Torrejón, Tres Cantos, Valdemoro y Villaviciosa, además de en otros 12 
distritos de Madrid capital. El total de nuevos alumnos que se beneficiarán de esta gratuidad, 
ronda los 2.000 durante el próximo año escolar.   
 
Como podemos ver, en Boadilla no hemos sido agraciados con ningún centro en esta primera 
etapa, a pesar de que nuestra población tiene 2.948 niños entre 0 y 5 años (datos INE 2021), 
número mucho mayor que otros municipios que sí van a disponer de esas plazas.  
 
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y aprobación, si procede, 
la siguiente; 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º Instar a la Comunidad de Madrid a que, con carácter de urgencia, dote a Boadilla del Monte de 
plazas de educación gratuita para niños de entre 0 y 3 años. 
 
2º Que dichas plazas se sufraguen mediante la adjudicación de un cheque escolar a todas aquellas 
familias que lo soliciten, y cumplan con los requisitos marcados, de modo que sean los padres los 
que decidan a qué centro llevar a sus hijos.” 
 
 
II.1.3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. 
 
II.1.3.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL AGUA. 
 
Se da cuenta de que la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad ha dictaminado 
favorablemente la siguiente moción a que se refiere este punto del orden del día, que expone la 
Concejala del Grupo Municipal Socialista, D.ª Isabel Carmona Maestre portavoz del mismo. 
 
Intervenciones: http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=9 
 
Concluidas las intervenciones, previa ratificación por la proponente, la moción fue sometida a 
votación produciéndose el siguiente resultado:  

 
Votos a favor: 23 (de los miembros de los grupos municipales Popular [15], Ciudadanos [4] y 
Socialista [3], y de la concejala no adscrita [1]); votos en contra: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal VOX); y abstenciones: ninguna. 

 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros que 
componen la Corporación, se acuerda aprobar la moción del Grupo Municipal socialista para 
desarrollar una campaña de sensibilización sobre el uso responsable del agua: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el sexto objetivo aborda la lucha contra 
la falta de servicios de saneamiento y las aguas insalubres, junto a una gestión sostenible de los 
recursos hídricos mundiales para paliar la sobreexplotación que sufren, por la creciente demanda 
para cubrir las necesidades humanas, económicas y ambientales. Este objetivo supone un gran 
desafío para la comunidad internacional teniendo en cuenta la situación de partida: carencia de 
acceso a servicios de agua potable e instalaciones de saneamiento; escasez de agua; vertidos a 
ríos y mares sin ningún tratamiento, o la mortalidad debida a desastres naturales relacionados 
con el agua.  
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El cambio climático está comprometiendo los recursos hídricos de la Península Ibérica y 
cualquier paso, que tanto instituciones como agentes sociales y económicos, den en este terreno 
debe estar dirigido a revertir esta tendencia y asegurar la sostenibilidad del sistema hídrico 
español. 
 
A pesar de que España tiene más de la mitad del territorio en riesgo de desertización, con un 72 
% de su superficie bajo estrés hídrico severo y 27 millones de personas en riesgo de sufrir escasez 
de agua en el año 2050, ha sido el país, de entre las mayores economías europeas, (según 
Eurostat) con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 
2019, con tan solo 24 euros/habitante en 2019, frente al promedio europeo de 40 
euros/habitante. Esta inversión es fundamental ya que el agua es un elemento clave para el 
impulso de otros sectores estratégicos para nuestro desarrollo económico.  
 
En este momento y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua se aprobó el 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de la digitalización del 
ciclo del Agua con ayudas de 1.700 millones de euros hasta 2023 para una gestión más eficiente y 
sostenible de este recurso en ciudades y sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería y 
la industria. Añadiéndose inversiones a mejorar la adaptación de la normativa de aguas, la 
digitalización de los organismos de las confederaciones hidrográficas y para formación. Estas 
medidas resultan imprescindibles para alcanzar la sostenibilidad en esta materia. 
 
Como ciudadanos tenemos nuestra vida unida al agua, por ello, debemos tener empatía y 
responsabilidad en el uso de este recurso. Tener agua no justifica que podamos hacer un 
consumo indiscriminado, sino que debemos ser conscientes del derroche del agua por malos 
hábitos que conviene corregir y de que la situación en la que se encuentran nuestros embalses 
por el aumento de la sequía a lo largo del año, exige la adopción de algunas medidas para 
colaborar en el mantenimiento de este bien en nuestra ciudad.  
 
Debemos tener en cuenta que cuando un ciudadano abre el grifo y obtiene el agua que necesita, 
no suele reparar en el enorme esfuerzo que hace posible que este recurso llegue en condiciones 
óptimas. Desde la captación en los ríos, manantiales, pozos y mares hasta su tratamiento y 
distribución a cada uno de nuestros hogares o empresas hay un largo recorrido y un proceso en el 
que cada persona puede contribuir para evitar la contaminación, reducir la huella de carbono, 
ser más eficientes energéticamente y también para usar el agua con sensatez. Es necesario, por 
tanto, un consumo más razonable que permita preservarla, puesto que el agua es un elemento 
esencial pero limitado y, como el tiempo, se agota.  
 
De ahí la importancia de realizar campañas informativas que traten de cambiar nuestras pautas 
de consumo para lograr el objetivo de reducir el consumo de agua, apelando a la responsabilidad 
de la ciudadanía, respetando al máximo este recurso y colaborando con pequeños gestos en sus 
hábitos cotidianos que fomenten el ahorro, eviten su contaminación y posibiliten su 
regeneración.  
 
De igual manera, las redes de saneamiento, ocultas para la ciudadanía, son imprescindibles para 
garantizar la calidad de vida y el funcionamiento de cada municipio. Generalmente es un servicio 
normalizado que pasa desapercibido, pero en otros puntos del mundo aún no están garantizadas. 
A las alcantarillas llegan gran cantidad de residuos tirados en el suelo, que acaba obstruyéndolas 
si no se limpian de manera habitual, dando lugar a inundaciones localizadas en la ciudad, e 
incluso a la posible llegada al río de estos desechos. Por ello también es importante incidir en el 
funcionamiento de este servicio y los perjuicios ambientales y económicos causados por la falta 
de mantenimiento y de civismo.  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de acuerdo:  
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1. Que se lleven a cabo campañas de sensibilización periódicas dirigidas a toda la población 
sobre un uso responsable del agua que incluyan la difusión y explicación de medidas 
básicas cotidianas para contribuir a interiorizar buenos hábitos en el consumo de este 
recurso. 

 
2. Que se diseñe y ejecute una campaña de concienciación en el conjunto del municipio 

sobre el buen uso de la red de saneamiento, con refuerzo de mensajes informativos 
junto a imbornales y alcantarillas, similar a campañas iniciadas en otras ciudades bajo el 
lema “Nuestro río empieza aquí”.” 
 

 
III. PARTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.  
 
III.1.- INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
III.1.1. DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DE MOROSIDAD Y PERIODO MEDIO DE PAGO DEL 1er 
TRIMESTRE DE 2022. 
 
Se da cuenta de informes emitidos por la intervención municipal. 
 
“INFORME DE TESORERÍA RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/2004 DE 29 
DE DICIEMBRE POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES, MODIFICADA POR LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO PERIODO: PRIMER 
TRIMESTRE 2022 
 

ANTECEDENTES. 
 

PRIMERO.-Objeto y naturaleza del informe. 
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, modificada por la ley 15/2010 de 5 de julio por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, por el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, relativo al periodo de referencia.  
 
El artículo 5.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en relación al artículo 92 bis LBRL, 
atribuye a la Tesorería Municipal la función reservada de  “c) La elaboración de los informes que 
determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos 
legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local.” 
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO.- Normativa de aplicación. 
 

 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

 

 Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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 Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 
público.  

 

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas. 

 

 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 

 
INFORME 

 
PRIMERO.- Ámbito de aplicación. 
 
Forman parte del presente todos los pagos comerciales entre empresas y esta Administración, 
(capítulos 2 y 6 de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto) de acuerdo 
con las previsiones del artículo 2 de la Ley 3/2004 y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. 
 
SEGUNDO.- Concepto de morosidad de las operaciones comerciales. 
 
Es de relevancia señalar la diferencia conceptual existente entre el plazo máximo de pago a 
proveedores expresado en el presente informe y objeto de regulación por la normativa de 
morosidad, y el Periodo Medio de Pago a Proveedores objeto de regulación por el RD 635/2014 
de 25 de junio, modificado por el RD 1040/2017. 
  
Mientras que el Periodo Medio de Pago a Proveedores computa como un plazo medio y como 
aspecto económico relacionado con el objetivo de sostenibilidad, el plazo de pago a proveedores 
de la ley de morosidad se regula como un plazo máximo configurado como un concepto jurídico 
definido en dicha ley. 
 
De otro lado las consecuencias del incumplimiento de los plazos son distintas, pues el 
incumplimiento del PMP lleva aparejado la adopción de medidas de la LO 2/2012, sin modificar 
las circunstancias de ninguna obligación individual, mientras que el incumplimiento del plazo 
máximo de la ley de morosidad lleva consigo el devengo automático de intereses de la deuda 
impagada desde el transcurso del plazo de pago aplicable. 
 
TERCERO.- Cálculo del plazo máximo de pago. 
 
El plazo máximo de la Administración para proceder al pago material de sus obligaciones se fija 
en 60 días, si bien el inicio de cómputo de este plazo no es cuestión pacífica: 
 
La Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se 
establecen medidas para la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales modifica el 
artículo 4 de la Ley 3/2004 sobre la determinación del plazo de pago de las operaciones 
pendientes, fijándolo en un máximo de 60 días, iniciándose su cómputo en. 
 

- La fecha de recepción de mercancías o prestación de servicios 

- La fecha de entrega de bienes o prestación de servicios cuando: 

- Los casos en que se recibe la factura antes que los bienes o servicios cuando: 

- Se reciba la factura antes de la finalización del periodo para realizar la aceptación. 
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- Se trate de supuestos en que proceda la aceptación o conformidad de los bienes o 
servicios. 
 

Este precepto también establece la obligación de los proveedores de hacer llegar la factura en 
un plazo máximo de 30 días desde la efectiva recepción de mercancías o prestación de los 
servicios.  
 
En esta modificación se inspira la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; concretamente el 
artículo 198.4 LCSP y establece las siguientes obligaciones de la Administración: 
 

- Tendrá obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad 
con los bienes entregados o servicios prestados. 
 

- Deberá aprobar las certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad 
dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación de servicios.  

 
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 210.4 LCSP;  
 

Con la redacción del 198.4 LCSP parece que el cómputo del plazo máximo de 60 días para hacer 
frente al pago previsto en la Ley 3/2004 comienza a contarse desde la entrega efectiva de los 
bienes o prestación de servicios;  
 
Sin embargo el reiterado artículo 198.4 establece que para que proceda el inicio del cómputo del 
plazo de 30 días de pago por la Administración desde la aprobación pertinente, será necesario 
que el proveedor haya cumplido con su obligación de presentar la factura en tiempo y forma de 
acuerdo con la legislación aplicable, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de 
las mercancías o prestación de servicios. Ello junto a las previsiones del 210.4 LCSP en el que se 
establece que si la Administración recibe la factura con posterioridad a la fecha de recepción de 
la obra, el plazo de 30 días de pago comienza a contar desde la correspondiente presentación de 
la factura. 
  
La obligación del proveedor de presentación de facturas en tiempo y forma en el referido plazo 
máximo de 30 días viene desarrollada en la Ley 25/2013 (artículo 3).  
 
Por todo lo anterior, al efecto de homogeneizar el criterio aplicable, se entiende que el plazo 
máximo de 60 días de los que dispone la Administración para el pago de sus obligaciones, 
comienza su cómputo desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas (factura 
de la realización del servicio o de la certificación de obra), puesto que se trata de una fecha 
cierta. Esta interpretación viene reforzada por las previsiones del RD 1619/2012 de 30 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (artículos 11 y 18) que establece que las facturas deben ser expedidas en el 
momento de realizarse la obligación. Así mismo su artículo 17 establece que la obligación de 
remisión de las facturas debe cumplirse en el mismo momento de su expedición. 
 
De este modo, desde la fecha de entrada de la factura en el correspondiente registro, la 
Administración cuenta con un plazo de 30 días para aprobarla; una vez se haya producido la 
aprobación dispone de 30 días para proceder al pago material. 
 

Fecha de entrada en 
registro de facturas 

30 días 
Aprobación de certificación de 

obra/documento de 
conformidad 

30 días Pago Material 
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PLAZO MÁXIMO: 60 DÍAS 

 
El propio artículo 198.4 prevé las consecuencias del retraso en el plazo máximo: devengo de 
intereses de demora e indemnización por los costes de cobro (en los términos de la Ley 3/2004). 
 
En este mismo sentido, la “Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad” 
de la Subdirección General de Relaciones con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, establece en su apartado 11: “Determinación del Periodo legal de 
Pago y de la fecha de inicio”: “La Administración, por tanto, dispone de un plazo máximo de 
treinta días contados desde el siguiente a la entrega de los bienes o prestación de los servicios 
para aprobar las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad, y dispone de otros 
treinta días a partir de esta fecha de aprobación para proceder al pago del precio sin incurrir en 
mora. 
 
El inicio del cómputo del período medio de pago, tanto de las operaciones pagadas como las 
pendientes, por lo que se refiere a los Informes de Morosidad se computa, con carácter general, 
desde la recepción de la factura.“ 
 
La misma guía recoge en su apartado 12 “Calculo de los periodos medios”, el cálculo de los 
periodos medios de las operaciones pagadas y de las operaciones pendientes de pago de la 
siguiente forma:  
 
1. Cálculo del periodo medio de pago formulario a): 

 
2. Cálculo del periodo medio del pendiente de pago, formulario c)  

 
CUARTO.- Obligaciones de seguimiento: 
 
La Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público derogó el artículo 5 de la Ley 15/2010, de modo que se 
suprimió el contenido del informe trimestral relativo a la información sobre las facturas con más 
de tres meses desde la anotación en el registro de facturas sin que se haya dictado acto de 
reconocimiento de la obligación y la obligación de elaborar un informe agregado por el Pleno de 
la Corporación; 
 
Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 25/2013 asigna a la Intervención como órgano que tiene 
atribuida la función de contabilidad las obligaciones de: 
 

- Efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de 
reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. 

- Elaborar un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a los cuales 
hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado 
el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será 
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remitido dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de 
control interno. 
 

Informe trimestral que debe ser emitido por la Intervención y obrar en el expediente  
 
QUINTO.-  Cálculo y evaluación de la Morosidad del Periodo. 
 
Para el cálculo, siguiendo indicaciones de la Intervención municipal, se excluyen las facturas con 
estados: C3 (Contabilizadas sin registro previo); AN (Anuladas); NC (No conformes, devueltas al 
proveedor) y PC (Facturas con entidades de ámbito público, cuya inclusión no procede según las 
últimas instrucciones de los órganos estatales competentes). Los motivos de exclusión son varios, 
figurar pendientes en el registro de facturas, pero encontrarse realmente contabilizadas, 
anuladas o devueltas al proveedor o exceder del ámbito de aplicación de la norma por tratarse 
de operaciones entre entidades de ámbito público. Los datos del AYUNTAMIENTO son los 
siguientes: 
 

EJERCICIO 2021 2022 

PERIODO 1er TRIMESTRE 
2º 
TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE 1er TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 12,65 11,86 11,95 9,37 21,62 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 14,59 12,22 12,77 10,65 22,23 
RATIO OP 
PENDIENTES PAGO 5,19 8,02 7,12 2,19 9,6 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 33,97 30,85 29,71 42,69 40,23 

      

TOTAL Nº PAGOS 1.628 1.739 1.879 1.879 2.022 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 13.958.544,36 16.431.821 11.752.785,64 12.408.495,82 14.749.534,41 
Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 1.550 1.661 1.820 1.807 1.954 

IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO  12.997.641,37 15.933.758 11.240.664,57 9.950.856,27 12.363.997,19 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO  78 78 59 72 68 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 960.902,99 498.062,82 512.121,07 2.457.639,55 2.385.537,22 

% Nº PAGOS EN 
PLAZO 95,21% 95,51% 96,86% 96,17% 96,64% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 93% 97% 96% 80% 84% 

 
Por otro lado, la obligación de remitir ficheros 997 a la Agencia Tributaria (AEAT), respecto de 
las transferencias de pagos a proveedores, en el marco del Convenio de Intercambio de 
Información, aumenta el plazo de tramitación en hasta 6 días, circunstancia que no es posible 
reflejar en los listados que de forma automática genera la aplicación informática Sicalwin. 
 
Del mismo modo, en los casos en que el proveedor sea recíprocamente deudor con el 
Ayuntamiento, puede aumentar el plazo de pago por la necesaria tramitación de expedientes de 
compensación de deudas. 
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En relación al primer trimestre del ejercicio se observa que, si bien datos correspondientes a la 
normativa de morosidad se encuentran en línea con los trimestres anteriores, se ha producido un 
notable incremento en el periodo medio de pago a proveedores, calculado de conformidad con el 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio y Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Como se pone de manifiesto en el informe de tesorería relativo a la evaluación del cumplimiento 
del periodo medio de pago a proveedores, este incremento, que no ha supuesto un 
incumplimiento del plazo máximo legalmente previsto, viene explicado por la imputación al 
ejercicio 2022 de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021 de conformidad con la 
nueva regulación prevista en la Base 20ª.- Reconocimiento y liquidación de obligaciones. 
Régimen jurídico de los gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores y del 
reconocimiento extrajudicial de créditos, B) Imputación de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores 
 
Los datos correspondientes a la EMSV, son facilitados por sus Servicios Económicos a través de la 
Intervención municipal y el resumen es el siguiente: 
 
 

EJERCICIO 

 
2021 

 
2022 

PERIODO 
1er 

TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 
4º 

TRIMESTRE 
1er 

TRIMESTRE 

 
 

PLAZO PAGO 
(MEDIA/DIAS) 2,13 2,05 4,78 7,02 12,35 

 
 
TOTAL Nº PAGOS 269 337 444 415 287 
TOTAL PAGOS EN 
EUROS 2.005.371,22 2.721.402,70 

1.257.554,1
1 398.698,82 186.141,48 

Nº PAGOS EN PLAZO 
LEGAL 264 336 444 414 286 
IMPORTE PAGOS EN 
PLAZO 1.996.198,27 2.721.250,18 479.518,49 398.271,69 184.703,21 
Nº PAGOS FUERA 
PLAZO 5 1 0 1 1 
IMPORTE PAGOS 
FUERA PLAZO 9.182,95 152,52 0,00 427,13 1.438,27 

% Nº PAGOS EN 
PLAZO 98,14% 99,99% 100,00% 99,76% 99,65% 
% IMPORTE € EN 
PLAZO 99,54% 99,70% 100,00% 99,89% 99,23% 

 
SEXTO.-Obligaciones de remisión de información. 
 
El artículo 4.4 de la Ley 15/2010, establece: “4. Sin perjuicio de su posible presentación y 
debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los 
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órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito 
territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de 
Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán 
igualmente requerir la remisión de los citados informes.” 
 
La remisión de dicha información se realizará con carácter trimestral por la Intervención 
municipal de conformidad con el artículo 16.6 de la Orden HAP 21/05/2012.  
 
CONCLUSIONES. 
 
Atendiendo a las consideraciones expuestas se informa favorablemente el cumplimiento del 
periodo legal de pago establecido por la normativa de morosidad correspondiente al 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte del periodo de referencia al situarse el mismo en 40,23 
días.” 
 
 

“INFORME DE TESORERÍA 
RELATIVO A LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO-. Objeto y naturaleza del informe. 
 
El presente informe tiene por objeto la evaluación del cumplimiento del periodo medio de pago 
a proveedores (en adelante PMP) del Ayuntamiento de Boadilla del Monte relativo al periodo de 
referencia.  
 
El articulo 5.1 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye a la Tesorería Municipal la 
función reservada de elaboración y acreditación del PMP de la entidad local. 
 
El referido informe tiene carácter preceptivo y no vinculante de conformidad con las previsiones 
del artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
SEGUNDO.- Normativa de aplicación. 
 
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del 
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
modificado por el RD 1040/2017. 
 
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención 
de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF). 
 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1



 
 

 

  
Página 240 de 250 

 

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera 
 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). 
 

INFORME 
 

PRIMERO.-Concepto de Periodo Medio de Pago  
 
La LOEPSF incorpora como uno de sus objetivos la sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas, definiéndola en su artículo 4 como la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda y morosidad de 
la deuda comercial. 
 
El cumplimiento de la deuda financiera de las corporaciones locales se entiende como el 
cumplimiento de los límites de endeudamiento fijados en los artículos 49 a 55 del TRLHL, pues 
no es posible realizar un cálculo agregado del porcentaje del 3% del conjunto de las 
corporaciones locales del Estado que fija el artículo 13 LOEPFS. 
 
De otro lado, se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el PMP no 
supera el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.  
 
Así, la DA 5ª LOEPSF dispone que: “Las referencias en esta ley al plazo máximo que fija la 
normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en 
cada momento establezca la mencionada normativa vigente y que en el momento de entrada en 
vigor de esta ley es de treinta días”.  
 
La instrumentación del principio de sostenibilidad respecto de la deuda comercial obliga a las 
Administraciones Públicas a publicar su PMP y disponer de un plan de tesorería que garantice el 
cumplimiento de los plazos máximos fijados por la normativa de morosidad.  
 
El período medio de pago viene definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que 
se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas, modificado por el RD 1040/2017, como la magnitud que mide el 
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
 
SEGUNDO.- Ámbito objetivo de aplicación. 
 
De conformidad con el artículo 3.1 del Real Decreto 635/2014, para calcular el periodo medio de 
pago a proveedores, se deberán tener en cuenta: 
 

1. Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el registro contable de 
facturas o sistema equivalente. 

 
2. Las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir del 1 de enero de 2014. 
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De conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 635/2014, quedarán excluidas del cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores: 
 

a) Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de 
Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional. 
 

b) Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores.  

 
c) Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de 

embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o 
actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 

 
TERCERO.- Ámbito subjetivo de aplicación. 
 
El periodo medio de pago de la Entidad Local será un indicador global que refleje el tiempo que 
tardan todas sus entidades incluidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril 
(Ayuntamiento, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 
derecho público dependientes de las administraciones públicas conceptuados como sector 
Administraciones Públicas) en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago 
acumulado.  
 
De esta forma, el periodo medio de pago global estará compuesto de los períodos medios de 
pago del Ayuntamiento y de cada una de sus entidades dependientes.  
 
A su vez, el periodo medio de pago del Ayuntamiento y el de sus entidades dependientes será el 
resultado de ponderar la ratio de operaciones pagadas y la ratio de operaciones pendientes de 
pago.  
 
CUARTO.- Cálculo del Periodo Medio De Pago. 
 

A. El artículo 5 del RD 635/2014 queda modificado con el RD 1040/2017, fijándose el 
cálculo del periodo medio de pago para cada entidad como: 

 
Período medio de pago = (ratio operaciones pagadas*importe pagos realizados + ratio 
operaciones pagos pendientes*importe pagos pendientes)/(Importe total pagos pendientes + 
Importe total pagos pendientes) 
 
Configurándose así el «periodo medio de pago» del Ayuntamiento y sus entes dependientes como 
el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, sumándole el 
efecto de los retrasos en el pago de la deuda comercial: 
 
El propio artículo desglosa el cálculo de cada uno de los diferentes conceptos como sigue: 
 

B.  El «ratio de operaciones pagadas», tal y como se indica en el artículo 5.2 del Real 
Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en 
realizar los pagos: 

 
Ratio de operaciones pagadas = ∑(nº días de pago*importe operación pagada)/Importe total 
pagos realizados 
 
Serán «número de días de pago» los días naturales hasta el pago material, transcurridos desde: 
 

1. La fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 
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2. La fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes 
entregados o servicios prestados. 

3. La fecha de entrada de la factura en el registro administrativo. 
 
A este respecto se considera que el criterio de fecha de entrada en factura es un criterio 
residual, solo aplicable, como se establece en el artículo 5.2.c) en los supuestos en que no sea 
de aplicación procedimiento de aceptación o comprobación de bienes o servicios o en los 
supuestos de recepción de la factura con posterioridad a la aprobación por lo que el periodo de 
30 días fijados para el pago sería el comprendido entre la fecha de aprobación de la factura o 
certificación de obra hasta la fecha de pago material, como se ha expresado con anterioridad. 
 

C.  El «ratio de operaciones pendientes de pago», tal y como se indica en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 635/2014, es el indicador del número de días promedio de antigüedad de 
las operaciones pendientes de pago a final del mes o trimestre: 

 
Ratio de operaciones pendientes de pago = ∑(nº días pendientes de pago*importe operación 
pendiente de pago)/Importe total pagos pendientes 
 
Serán «número de días pendientes de pago» a los días naturales transcurridos desde los treinta 
posteriores a la fecha de aprobación de la factura o certificación de obra según corresponda, 
hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados. 
 
Con fecha 19 de enero de 2021 la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en 
contestación a una consulta planteada el 31 de diciembre de 2020, relativa al establecimiento de 
“criterios homogéneos en relación con el período medio de pago de las corporaciones locales” 
señala como dies a quo sería el siguiente: 
 
1. Certificaciones mensuales de obra: reconocimiento de la obligación.  
 
2. Operaciones comerciales en las que existe un procedimiento de aprobación o 

comprobación de los bienes entregados o servicios prestados: desde la fecha de aprobación 
de estos documentos (informes de conformidad, acta de recepción, etc.) que no tiene por 
qué coincidir con el acto administrativo o contable del reconocimiento de la obligación. 

 
3. Operaciones comerciales en las que no resulte de aplicación un procedimiento de 

aceptación o comprobación de los bienes entregados y de los servicios prestados: desde el 
registro de la factura y en los casos en los que no haya obligación de disponer de un 
registro contable, desde la fecha de entrada en el registro administrativo. 

 
En lo relativo a las operaciones comerciales, procede señalar que actualmente no se dispone de 
un sistema informático que permita extraer de forma automatizada la fecha en la que se 
conforman las facturas o se firman las actas de recepción, que son actos de procedimiento 
administrativo sin reflejo contable por lo que el cálculo siguiendo las reciente  apreciaciones del 
Ministerio de Hacienda implicaría un proceso manual para cada una de las facturas registradas, 
que dado el volumen de facturación del Ayuntamiento no se considera factible, computando el 
PMP, por ello, desde la fecha de reconocimiento de la obligación.  
 
QUINTO.- Periodo Medio de Pago a proveedores del primer  trimestre del año 2022: 
 

Entidad 

Ratio Importe Ratio Importe PMP 

Observaciones 

Operaciones Pagos Operaciones Pagos (días) 

Pagadas Realizados Pendientes Pendientes   

(días) (euros) (días) (euros)   
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Ayuntamiento 
de Boadilla 
del Monte 

22,23 13.821.848,40 9,60 703.952,93 21,62 CUMPLE 

 
SEXTO.- Evolución del Periodo Medio de Pago a proveedores. 
 

EJERCICIO 2021 2022 

PERIODO 
1er 
TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

1er 
TRIMESTRE 

PMP RD 1040/2017 12,65 11,86 11,95 9,37 21,62 

RATIO OPERACIONES 
PAGADAS 14,59 12,22 12,77 10,65 22,23 
RATIO OP PENDIENTES 
PAGO 5,19 8,02 7,12 2,19 9,6 

 
Se observa un incremento significativo del Periodo Medio de Pago a Proveedores en el primer 
trimestre del ejercicio 2022 con respecto a los cuatro trimestres del ejercicio 2021. 
 
Este incremento viene explicado por la imputación al ejercicio 2022 de gastos debidamente 
adquiridos en el ejercicio 2021 de conformidad con la nueva regulación prevista en la Base 20ª.- 
Reconocimiento y liquidación de obligaciones. Régimen jurídico de los gastos debidamente 
adquiridos en ejercicios anteriores y del reconocimiento extrajudicial de créditos, B) Imputación 
de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, la cual prevé: 
 
“Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la 
normativa de aplicación -o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de 
anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar 
a presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los artículos 
176.2.b) del TRLRHL y el 26.2.b) del RD 500/1990, tramitándose, en caso de ser necesario, la 
correspondiente modificación presupuestaria (posible incorporación de remanentes de créditos). 
Su imputación al ejercicio presupuestario vigente, requerirá declaración expresa del centro 
gestor como gasto debidamente adquirido conforme a este artículo y la verificación de la 
intervención que hará constar su conformidad mediante diligencia firmada: “Fiscalizado de 
conformidad, gasto debidamente adquirido” 
 
SEPTIMO.- Remisión y publicación de los datos. 
 
De conformidad con el artículo 16 de la Orden 2105/2012, la Intervención Municipal deberá 
remitir al Ministerio de Hacienda, a través de la plataforma habilitada al efecto, los datos 
relativos al PMP, los cuales adicionalmente deberán ser publicados en los términos exigidos por 
el artículo 13.6 LOEPSF. 
 

CONCLUSIONES. 
 
De conformidad con la información extraída del aplicativo informático que da soporte a la 
contabilidad municipal y atendiendo a las consideraciones expuestas y cálculos detallados, el 
PMP del primer trimestre del ejercicio 2022 es de 21,62 días, situándose dentro del periodo 
máximo de 30 días.  
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Se observa un incremento significativo del Periodo Medio de Pago a Proveedores en el primer 
trimestre del ejercicio 2022 con respecto a los cuatro trimestres del ejercicio 2021, el cual viene 
explicado por la imputación al ejercicio 2022 de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 
2021 de conformidad con la regulación prevista en la Base 20ª B) de Ejecución del Presupuesto 
para el ejercicio en curso.” 
 
Intervenciones: no se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.2- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL ALCALDE, LOS 
TENIENTES DE ALCALDE Y LOS CONCEJALES-DELEGADOS. 
 
Se dio cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y órganos unipersonales números 
1884/2022 a 2456/2022, ambas inclusive, incorporados al correspondiente Libro. 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.3.- DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Se da cuenta de los siguientes acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local: 
 
“ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENTRE LOS DÍAS 21 DE ABRIL Y 12 DE 

MAYO DE 2022 
 

Fecha Acuerdo Competencia 

21/04/22 

2.- Expediente CP/2022/04, Gestdoc 11288/2022. 
Contratación de la actuación de “FUNAMBULISTA”, en la 
explanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón del 
municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 30 de junio 
de 2022. Se aprobó el expediente de contratación.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

3.- Expediente CP/2022/05, Gestdoc 11289/2022. 
Contratación de la actuación de “GIPSY KINGS”, en la 
explanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón del 
municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 1 de julio de 
2022. Se aprobó el expediente de contratación.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

4.- Expediente CP/2022/06, Gestdoc 11290/2022. 
Contratación de la actuación de “LUIS COBOS”, en la 
explanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón del 
municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 2 de julio de 
2022. Se aprobó el expediente de contratación.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

5.- Expediente CP/2022/07, Gestdoc 11293/2022. 
Contratación de la actuación de “MIGUEL POVEDA”, en la 
explanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón del 
municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 8 de julio de 
2022. Se aprobó el expediente de contratación.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

6.- Expediente CP/2022/08, Gestdoc 11295/2022. 
Contratación de la celebración del concierto de la “ROYAL 
FILM CONCERT ORCHESTRA”, en la explanada del Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón del municipio de Boadilla del 

Delegación del 
Alcalde 
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Monte (Madrid), el día 9 de julio de 2022. Se aprobó el 
expediente de contratación.  

21/04/22 

7.- Expediente CP/2022/09, Gestdoc 11296/2022. 
Contratación de la actuación de “PILAR JURADO” en la 
explanada del Palacio del Infante Don Luis de Borbón del 
municipio de Boadilla del Monte (Madrid), el día 15 de julio de 
2022. Se aprobó el expediente de contratación.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

8.- Expediente  EC/2021/29, Gestdoc 9712/2021. 
Contratación del “Servicio de Fotografía del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó declarar desierta la licitación 
convocada para adjudicar el contrato por inadmisión de los 
licitadores concurrentes. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

9.- Expediente EC/2021/37, Gestdoc 15685/2021. Contrato 
del "Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno, en las 
especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
ergonomía, psicosociología, vigilancia de la salud y 
coordinación de actividades empresariales del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte". Se aprobó la prórroga única del 
contrato, desde el 30 de octubre de 2022, al 29 de octubre de 
2023. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

10.- Expediente 1100/O/19, Gestdoc 40445/2019. Licencia de 
Modificación del Proyecto Básico para construcción de una 
vivienda unifamiliar aislada con piscina sobre el que se 
concedió licencia. Calle Río Tambre, 33 Parcela 426 
Urbanización Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se 
aprobó la concesión de la licencia de modificación de 
proyecto básico que contaba con licencia urbanística.  

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

11.- Expediente 1027/O/21, Gestdoc 20971/2021. 
Legalización de 30 columbarios en cementerio municipal de 
Boadilla del Monte, carretera de Campamento a Boadilla, km, 
8 - ctra. M-501, salida 3, circunvalación. Se aprobó la 
legalización de la construcción de 30 columbarios. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

12.- Expediente 1028/O/21, Gestdoc 20978/2021. 
Legalización de 45 nichos en cementerio municipal de 
Boadilla del Monte, carretera de Campamento a Boadilla, km, 
8 - ctra. M-501, salida 3, circunvalación. Se aprobó la 
legalización de la construcción de 45 nichos. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

13.- Expediente 1029/O/21, Gestdoc 20979/2021. 
Legalización de 60 columbarios en cementerio municipal de 
Boadilla del Monte, carretera de Campamento a Boadilla, km, 
8 - ctra. M-501, salida 3, circunvalación. Se aprobó la 
legalización de la construcción de 60 columbarios. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

14.- Expediente 33/O/22, Gestdoc 828/2022. Legalización de 
ampliación de vivienda unifamiliar y edificación auxiliar 
existente. Calle Río Tormes 7 P-189 AH-15 Urbanización 
Parque Boadilla de Boadilla del Monte. Se aprobó la 
legalización de obras de ampliación. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

15.- Expediente Gestdoc 2022/20468. Solicitud de ayudas 
para la implementación de la normativa de residuos. 
Cofinanciadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR). Se aprobó solicitar la ayuda. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 
16.- Expediente Gestdoc 2022/22835. Programa de Impulso a 
la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Solicitud de 

Delegación del 
Alcalde 
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ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad 
pública. Se aprobó solicitar la ayuda. 

21/04/22 

17.- Expediente Gestdoc 1/2021. Resolución definitiva de la 
Convocatoria 2021 de Subvenciones de Ayudas por nacimiento 
y manutención. Se aprobó la concesión y denegación de 
ayudas según lo recogido en los Anexos. 

Delegación del 
Alcalde 

21/04/22 

18.- Expediente 742/O/21, Gestdoc 15528/2021. Aprobación 
del Proyecto de obras municipales, Básico y de Ejecución, y 
Proyecto de Actividad del Centro de Seguridad Integral de 
Boadilla del Monte. Se aprobaron los proyectos. 

Delegación del 
Pleno 

21/04/22 

19.- Expediente EC/2012/31, Gestdoc 7111/2021. Contrato de 
“Gestión integral de la Piscina Cubierta Municipal de Boadilla 
del Monte”. Se aprobó el restablecimiento del reequilibrio 
económico del contrato. 

Delegación del 
Pleno 

21/04/22 

20.- Expediente EC/2022/13, Gestdoc 1108/2022, Contrato 
del "Servicio de retransmisión, grabación y publicación de las 
sesiones plenarias municipales del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte y generación de videoacta". Se aprobó el 
expediente de contratación. 

Delegación del 
Pleno 

21/04/22 

21.- Expediente Gestdoc 24319/2022. Se dio cuenta de la 
designación con carácter permanente de los miembros de las 
mesas de contratación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte que han de actuar en los expedientes de contratación 
que se tramiten por competencia propia o delegada de la 
Alcaldía. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

2.- Expediente EC/2021/36, Gestdoc 13196. Contrato de obras 
de "Reparación, suministro e instalación de pavimentos de 
resina, en las pistas de tenis del Complejo Deportivo 
Municipal “Ángel Nieto”, Ctra. De Boadilla a Pozuelo, M-513, 
Km. 1,4". Se aprobó la ampliación del plazo de ejecución. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

3.- Expediente EC/2022/14, Gestdoc 1109/2022. Expediente 
de contratación para el "Servicio de prevención y control de 
plagas (lucha antivectorial) en el municipio de Boadilla del 
Monte". Se aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

4.- Expediente  EC/2022/34, Gestdoc 22314/2022. Expediente 
de contratación de ejecución de la obra de "Instalación 
fotovoltaica conectada a red de 70 kWn sobre cubierta del 
Auditorio y Casa de la Juventud de Boadilla del Monte". Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

5.- Expediente EC/2022/39, Gestdoc 24426/2022. Expediente 
de contratación de ejecución de la obra de "Instalación 
fotovoltaica conectada a red de 51 kWn sobre cubierta del 
Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte". Se 
aprobó el expediente de contratación y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

6.- Expediente Gestdoc 22507/2021. Aprobación del Convenio 
interadministrativo entre la comunidad autónoma de madrid, 
a través de la concejalía de familia, juventud y política 
social, y el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la 
concesión de ayudas de emergencia a familias en situación de 
vulnerabilidad por el impacto del COVID. Se aprobó el 
convenio. 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 
7.- Expediente Gestdoc 08/2021. Convocatoria Becas a la 
Escolarización y Conciliación. Curso 2021/2022. Se aprobó la 
resolución definitiva de la convocatoria de becas. 

Delegación del 
Alcalde 
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29/04/22 

8.- Aprobación gastos: Certificación nº 6 correspondiente a las 
obras de Proyecto de Construcción de un aparcamiento en las 
zonas 8-1, 10-1 y 11-1 en AH-8 y UR-7 de “Prado del Espino” 
en relación con el expediente EC/2021/04. Se aprobó la 
certificación número 6 por importe de 54.724,28 euros (IVA 
incluido). 

Delegación del 
Alcalde 

29/04/22 

9.- Expediente EC/2020/22, Gestdoc 2679/2020. Expediente 
de contratación de “Servicio de mantenimiento integral y 
conservación de las instalaciones de climatización (aire 
acondicionado y calefacción), control de aljibes y aguas, 
paneles solares, geotermia, suministro y consumo de gases, 
almacenamiento de combustibles líquidos, incendios, baja y 
media tensión, pararrayos y telecomunicaciones en edificios e 
instalaciones municipales de Boadilla del Monte”. Se aprobó 
la adjudicación del contrato.  

Delegación del 
Pleno 

05/05/22 

3.- Expediente EC/2021/19, Gestdoc 4199/2021. Expediente 
de contratación del “Seguro Responsabilidad Civil Profesional 
de los Técnicos Municipales de Construcción adscritos a las 
áreas de Obras y Rehabilitación, Obra Civil y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.” Se aprobó la 
primera prórroga del contrato. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

4.- Expediente EC/2021/21, Gestdoc 5932/2021. Expediente 
de contratación de “Suministro e instalación de enfriadora de 
agua-aire para la Sede Administrativa del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó declarar desierta la licitación 
convocada por baja desproporcionada no justificada del único 
licitador admitido. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

5.- Expediente EC/2021/53, Gestdoc 25653/2021. Expediente 
de contratación de suministro consistente en la “Adquisición 
de una ambulancia soporte vital básico tipo B para el servicio 
de Emergencias Municipal-Protección Civil”. Se aprobó la 
propuesta de clasificación de ofertas. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

6.- Expediente EC/2022/01, Gestdoc 048/2022. Expediente de 
contratación de “Suministro e instalación en régimen de 
alquiler de elementos de decoración luminosa durante las 
Fiestas de Navidad 2022 y Año Nuevo 2023 y las Fiestas 
Patronales de Virgen del Rosario 2023”. Se aprobó la 
modificación del expediente de contratación- subsanación 
error Pliego prescripciones Técnicas- y nueva licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

7.- Expediente EC/2022/09, Gestdoc 1104/2022. Expediente 
de contratación de “Servicio de imprenta de piezas gráficas 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
propuesta de clasificación de ofertas. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

8.- Expediente EC/2022/15, Gestdoc 1111/2022. Contratación 
del servicio de “Impresión, ensobrado y manipulación de 
documentos para su envío postal a la plataforma notific@”. Se 
aprobó la modificación del expediente de contratación de 
acuerdo con Resolución RC nº 153/22 TARC, y la nueva 
licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

9.- Expediente EC/2022/31, Gestdoc 20299/2022. Expediente 
de contratación para el “Servicio de mantenimiento, 
conservación, reposición y vaciado de contenedores para la 
expedición de bolsas para la recogida y depósito de 
excrementos caninos y suministro de los mismos". Se aprobó el 

Delegación del 
Alcalde 
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expediente y la licitación. 

05/05/22 
10.- Expediente EC/2022/37, Gestdoc 24102/2022. Expediente 
de contratación del “Servicio de Fotografía del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte”. Se aprobó el expediente y la licitación. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

11.- Expediente EC/2022/39, Gestdoc 24426/2022. 
Expediente de contratación de ejecución de la obra de 
"Instalación fotovoltaica conectada a red de 51 kWn sobre 
cubierta del Centro de Empresas Municipal de Boadilla del 
Monte". Se aprobó la modificación del expediente de 
contratación – rectificación error material en Pliegos de 
Prescripciones Técnicas-. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

12.- Expedientes de contratación CP/02/22, CP/04/22, 
CP/05/22, CP/06/22, CP/07/22, CP/08/22 y CP/09/22 de 
actuaciones artísticas en el marco de las Veladas del Palacio 
2022. Se aprobó la exención de presentación de garantía 
definitiva. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

13.- Expediente 370/O/19, Gestdoc 23220/2019. Licencia de 
Modificación de Proyecto Básico para construcción de una 
vivienda unifamiliar aislada con piscina y cerramiento sobre el 
que se concedió licencia. Calle Río Vélez, 12 / calle Río 
Guadalete, 7 Parcela 692 AH-15 Urbanización Parque Boadilla 
de Boadilla del Monte. Se aprobó la modificación de la 
licencia urbanística. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

14.- Expediente 1748/O/2021, Gestdoc 36936/2021. Licencia 
de obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada 
con piscina y cenador. Proyecto Básico. Calle Playa de 
Mojácar 42 I-7 AH-9 Urbanización Bonanza de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de licencia. 

Delegación del 
Alcalde 

05/05/22 

15.- Expediente 68/O/2022, Gestdoc 5465/2022. Legalización 
de ampliación de vivienda unifamiliar, edificación auxiliar y 
piscina existente. Calle Playa de Yas 3, U-3 AH-10 
Urbanización Valdecabañas de Boadilla del Monte. Se aprobó 
la legalización de ampliación de vivienda. 

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 

2.- Expediente EC/2019/51, Gestdoc 35995/2019. Expediente 
de contratación de “Servicio de integración activa de 
personas en riesgo de exclusión social por diversidad funcional 
en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
primera prórroga del contrato. 

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 

3.- Expediente EC/2021/58, Gestdoc 27567/2021. Expediente 
de contratación de “Suministro de vestuario y uniformidad de 
los colectivos de conserjes, agentes cívicos y brigada de obra 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
propuesta de la clasificación de ofertas. Lote 1 

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 

4.- Expediente EC/2021/61, Gestdoc 28435/2021. Expediente 
de contratación de “Proyecto constructivo de un vial de 
conexión sobre la M50 entre la Glorieta del Equipo 
Paraolímpico Español en la Urbanización AH35 El Encinar y la 
Glorieta de intersección de la Calle Miguel Ángel Cantero 
Oliva con la Calle Jaime Ferran en la Urbanización AH7 Viñas 
Viejas en el TM de Boadilla del Monte”. Se aprobó la 
propuesta de la clasificación de ofertas.  

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 
5.- Expediente 1500/O/21, Gestdoc 30480/2021. Licencia de 
obra para construcción de una vivienda unifamiliar aislada, 
con edificaciones auxiliares, piscina y cerramiento de parcela. 

Delegación del 
Alcalde 
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Proyecto Básico. Calle Valle de Aspe, 5, c/v a calle Valle de 
Mena, 3 - acceso principal por calle Valle de Mena, Parcela 
AD-8.03, AH-11, Urbanización las Lomas de Boadilla del 
Monte. Se aprobó la concesión de la licencia de obra. 

12/05/22 

6.- Expediente 1675/O/21, Gestdoc 35858/2021. Licencia de 
obra para construcción de conjunto integrado de 2 viviendas 
unifamiliares aisladas con 2 piscinas. Proyecto Básico. Calle 
Valle de Izalco 44 38-12 AH-11 Urbanización Las Lomas de 
Boadilla del Monte. Se aprobó la  concesión de la licencia de 
obra.  

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 

7.- Expediente E/01/21, Gestdoc 601/2021. Enajenación de 
suelo municipal a los titulares del Derecho de Superficie 
donde se ubica la vivienda de su propiedad, sita en la Avda de 
Valdepastores, 7, chalet 34, de Boadilla del Monte. 
(PROMOCIÓN ALATIEL). Se aprobó la enajenación del suelo. 

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 
8.- Expediente RP/29/21, Gestdoc 21624/2021. 
Responsabilidad Patrimonial por caída en la vía pública. Se 
aprobó la desestimación de la reclamación presentada. 

Delegación del 
Alcalde 

12/05/22 
9.- Expediente Gestdoc 08/2021. Convocatoria becas a la 
escolarización y conciliación curso 2021/2022. Se aprobó la 
rectificación error material. 

Delegación del 
Alcalde” 

 
 

Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.4.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES. 
 
Se dio cuenta de los contratos menores celebrados por este Ayuntamiento desde el día 
11/04/2022 al 10/05/2022. 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.1.5.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 
 
Se comunica la relación de resoluciones judiciales entregadas por el Servicio Jurídico 
Contencioso para dar cuenta al pleno en la sesión del mes de mayo de 2022: 
 
“1.- Auto nº 71/2022 de fecha 7 de abril de 2022 (notificado el 20 de abril de 2022), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Abreviado nº 
45/2022: por lo que se declara terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal. El 
recurso se interpuso contra la resolución presunta por silencio administrativo de la solicitud de 
rectificación de la autoliquidación nº 2017-116141 (IIVTNU) de fecha 22/01/2021. La cuantía es 
de 2934,64 euros. Es recurrible en reposición. 
 
2.- Sentencia 200/2022 de fecha 18 de abril de 2022 (notificada el 20 de abril de 2022), del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid, recaída sobre el Procedimiento 
Abreviado nº 465/2021: por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición de 07/07/2017 contra la 
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liquidación del IIVTNU en el expediente 2016/00178099, e importe de 12.829,89 euros en su día 
recibida, y la apertura del expediente de apremio 2020/688 notificado el 27/12/2019, 
correspondiente a la plusvalía de la vivienda sita en C/ Río Tajuña 11, siendo recurrible en 
casación. 
 
3.- Auto nº 75/2022 de fecha 25 de abril de 2022 (notificado el 27 de abril de 2022), del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid, recaído sobre el Procedimiento Abreviado nº 
57/2022: por lo que se declara terminado el procedimiento y el archivo de las actuaciones. El 
recurso se interpuso contra la Resolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por la que se 
lleva a cabo la liquidación del IIVTNU, con número de expediente 2017001045. La cuantía es de 
3.921,85 euros. Es recurrible en reposición.” 
 
Intervenciones: No se producen. 
 
La Corporación queda enterada. 
 
 
III.8.- PREGUNTAS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=15 
 
 
III.9.- RUEGOS. 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&punto=16 
 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las doce horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día de su comienzo. 
 
 
VIDEO DE LA SESIÓN: 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Orgánico Municipal, forma parte del 
acta el siguiente video que corresponde a la grabación del desarrollo de la sesión, en el que se 
recogen las intervenciones producidas durante la misma, y se encuentra custodiado en el sistema 
informático del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, al que se puede acceder a través de la 
siguiente dirección de internet: 
 
http://plenosboadilla.videoacta.es?pleno=20220520&instante=24 
 
Corresponde a su contenido el siguiente código de validación: Hash 
 
842badc5b5a7f993984c7be1180d336ff18319c7ffa60c1a425aef75be277841c348a94ff8ffc063cdd3ad
c1da08fc358d71af48605aa24d189b19dc908ca745 
 
Extiendo la presente video-acta, que firma el Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el secretario 
general, que doy fe.  
 
(Firmada electrónicamente por el secretario general: José Luis Pérez López con el Vº Bº del 
Alcalde-Presidente: Francisco Javier Úbeda Liébana). 

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte - https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org
                                     Código Seguro de Verificación (CSV): 28660IDOC233C3BD868392AA43A0

NOMBRE:
JOSE LUIS PEREZ LOPEZ
JAVIER UBEDA LIEBANA

PUESTO DE TRABAJO:
E.P. SECRETARIO GENERAL
ALCALDE - PRESIDENTE

FECHA Y HORA DE FIRMA:
30/06/2022
01/07/2022

09:32:02
16:47:01

HASH DEL CERTIFICADO:
E0A6B23FF05B339A4A4A896F54222B06A6F45D3C
743A710274ACDBF14B645EE8D34B502381C269C1

http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220520&punto=15
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220520&punto=16
http://plenosboadilla.videoacta.es/?pleno=20220520&instante=24
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