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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y nueve minutos del día 
veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas del Centro de 
Servicios Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad:   
 
Presidente:  
D. Ramón Moraga Baeza (Ayuntamiento de Zarzalejo).   
Vicepresidenta: 
D.ª Pilar López Partida (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Vocales: 
D. Antonio Sánchez Aguilar (Ayuntamiento de Colmenarejo),  
D.ª Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial).  
D.ª Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial).  
D. Diego Díaz Palomo (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª Almudena Herranz García (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª Mª José Santa María Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª Encarnación Robles Vicaria (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª Balbina Becerra Gil (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
 
No asisten los siguientes vocales: 
 
D. Luis María Gómez de Agüero (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª Anna Avalyan Mikaelyan (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
D. José Félix León García (Ayuntamiento de Navalagamella). 
D.ª María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
D.ª María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
D.ª María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
 
Está presente, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
 
Asiste, también, el interventor de la Mancomunidad: D. Sergio E. Álvarez García.   
 
Comprobado que están presentes doce de los diecinueve que componen la Junta, que 
existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están presentes el Sr. 
presidente y el Sr. secretario de la Junta, da comienzo la misma que se desarrolla 
conforme al siguiente   
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión por el 
Sr. presidente, se pregunta a los asistentes si tienen alguna enmienda que oponer a la 
redacción del acta de la sesión anterior, celebrada el veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 
Interviene el Sr. Sánchez Aguilar para manifestar que no se ha mandado la 
documentación completa y que, por lo tanto, no se ha cumplido con lo legalmente 
establecido. 
 
La Sra. López Partida manifiesta que lo relevante de esta sesión es la aprobación de 
la Cuenta cuya documentación está completa, por lo que puede tratarse este asunto y 
dejar el resto sin tratar. 
 
El Sr. secretario manifiesta que se ha remitido la documentación conforme se ha 
venido haciendo hasta ahora y que lo que establece el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es que los asuntos 
estén a disposición de los miembros de la Corporación, en este caso la Junta, en la 
secretaría desde el momento de la convocatoria. Y que, no obstante, si para el futuro 
se desea que se haga de otra manera, no hay ningún inconveniente por parte de la 
Secretaría.  
 
El Sr. Sánchez Aguilar insiste en que no se ha cumplido con la ley al no mandar toda 
la documentación completa. 
 
Como quiera que el Acta no se ha remitido junto con la convocatoria sino más tarde a 
los miembros de la Junta, y algunos de ellos no han podido leerla, el Sr. presidente 
aplaza el sometimiento a su aprobación hasta la siguiente sesión. 
 
 
FASE DE RESOLUCIÓN.    
 
 
2.1.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL MANCOMUNIDAD DEL AÑO 
2017. Figura en el expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 
Se está tramitando el expediente para la aprobación de la Cuenta General de la 
Corporación de 2017 en el que constan los siguientes antecedentes y fundamentos 
jurídicos: 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. - La Intervención Municipal ha formado dicha Cuenta General y la ha 
informado favorablemente con fecha 14/05/18 (informe nº 2018014).  
 
SEGUNDO. - Esta Presidencia, mediante Resolución de 14/05/18, acordó rendir la 
citada Cuenta, someterla a informe de la Comisión Especial de Cuentas y, en su caso, 
a la posterior aprobación por parte del Pleno Municipal. 
 
TERCERO. - La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 23/05/18, la dictaminó 
de manera favorable y acordó exponerla al público a efectos de reclamaciones. 
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CUARTO. - El expediente completo de la misma ha estado expuesto al público, tal 
como exige el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), por plazo 
de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados han podido presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
  
Dicho plazo de quince días comenzó el 7 de junio y finalizó el día 27 del mismo mes, 
según anuncio insertado en el B.O.C.M. nº 134, de 06/06/18, y los ocho días 
siguientes adicionales para reclamaciones abarcaron del 28 de junio al 9 de julio. 
  
QUINTO. - En el citado período de información pública no ha sido presentada ninguna 
reclamación. 
  

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
  
El artículo 212 del TRLRHL señala: 
  
“1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes 
del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos 
autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, 
rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán 
remitidas a la entidad local en el mismo plazo. 
  
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de 
junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará 
constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la 
corporación. 
  
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el 
apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por ésta cuantas 
comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 
  
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y 
reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para 
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 
  
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general 
debidamente aprobada.” 
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Por su parte, la Regla 470 de Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que 
se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (I.C.), establece: 
  
“1. La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u órgano de la 
entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. 
  
2. A los efectos anteriores, la Intervención u órgano de la entidad local que tenga 
atribuida la función de contabilidad podrá recabar la presentación de las cuentas que 
hayan de rendirse al órgano u órganos de control externo. 
  
3. La Intervención podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información 
que considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación 
contable que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación. 
 
En su caso, se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad, aunque en el 
informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o se hubiera emitido 
informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar 
en informe explicativo de la Cuenta General.” 
 
Finalmente, respecto al plazo de remisión, el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, dispone que las 
Corporaciones Locales rendirán directamente sus cuentas a la Cámara de Cuentas 
dentro del mes siguiente a su aprobación por el Pleno. 
 
Intervenciones:  
 
El Sr. presidente expone la tramitación que se ha dado al expediente y la procedencia 
de aprobar la cuenta antes del 1 de octubre para rendirla al Tribunal de Cuentas antes 
del 31 de dicho mes. 
 
En base a lo expuesto y sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad, 
por unanimidad, resuelve: 
 
Primero. - Aprobar la Cuenta General de la Corporación de 2017, a efectos de dar 
cumplimiento a la obligación de suministrar información contable veraz al Tribunal de 
Cuentas, pero sin que la citada rendición implique, tal como señala la Regla 50.3 de la 
I.C., responsabilidad alguna por las resoluciones dictadas o los actos realizados por 
los encargados de la gestión económica de la Corporación durante el período de 
referencia, reflejados en las cuentas que se rinden. 
 
Segundo. - Remitirla a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid dentro del 
plazo fijado en el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, que finaliza el próximo 31 de octubre. 
 
 
2.2.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE LA MANCOMUNIDAD. Figura en el expediente la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
A la vista de la tramitación dada al procedimiento para la aprobación de la modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad Sierra Oeste para el 
ejercicio de 2018, se eleva a la Junta de la Mancomunidad para su consideración la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA 
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1º.- La Junta de la Mancomunidad aprobó la relación de puestos de trabajo vigente en 
la sesión de la Junta de la Mancomunidad de fecha 29 de agosto de 2017, dicha 
relación está publicada en el Boletín de fecha 4 de octubre de 2017, en ella se recogen 
los aspectos mínimos que dispone el artículo 74 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
2º.- Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, por la Presidencia se ordena el 
inicio de expediente para la elaboración de una nueva relación de la relación de 
puestos de trabajo para 2018 que incluya la valoración de los mismos.  
 
3º.- La Relación de puestos de trabajo que se presenta para su aprobación responde a 
la necesidad de regularizar, en cumplimiento de la legislación vigente, las retribuciones 
de los trabajadores y funcionarios de la Mancomunidad, conforme al acuerdo laboral 
firmado con fecha 19 de enero de 2018 y la subida salarial fijada para los empleados 
públicos en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018.  
 
4º.- Se incluye en esta relación de puestos de trabajo la valoración del puesto de 
Mediador/a Intercultural, atendiendo a la propuesta realizada por la dirección con 
motivo de la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2017. 
 
5º.- Con fecha 19 de septiembre de 2018 se emite informe técnico por la dirección de 
la mancomunidad, informe que forma parte del expediente, y en el que se recoge, los 
siguientes Antecedentes: 
 
“PRIMERO. - la Junta de la Mancomunidad aprobó la Relación vigente de Puestos de 
Trabajo de la Mancomunidad en sesión celebrada el 29 de agosto de 2017, dicha 
relación fue publicada en el BOCM de fecha 4 de octubre de 2017. 
 
La plantilla aprobada en los presupuestos de 2018 está integrada por las siguientes 
plazas de carácter laboral: 
 

• Un/a director/a 
• Un/a coordinador/a 
• Tres psicólogos/as 
• Dos educadores/as 
• Once trabajadores/as sociales 
• Un/a mediador/a intercultural 
• Un/a abogado/a 
• Siete auxiliares administrativos/as 
• Un/a administrativo/a 
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Y las siguientes plazas reservadas a funcionarios con habilitación nacional, todas ellas 
se ejercen en régimen de acumulación: 
 

• Un/a secretario/a 
• Un/a interventor/a 
• Un/a tesorero/a 

 
SEGUNDO.-. Con fecha 27 de enero de 2012 se firmó un acuerdo laboral por el que, a 
partir del 1 de febrero de 2012, se minoraban en un 15% todos los conceptos 
retributivos, al conjunto de los trabajadores laborales de la Mancomunidad. 
 
Desde el año 2012 al 2017 se han producido las siguientes modificaciones salariales: 

  
 

AÑO MODIFICACIÓN SALARIAL CONCEPTO 
2012 -15% Acuerdo Laboral  
2013 0%  
2014 4,5 % Aprobación Complementos de 

Productividad 
2015 0%  
2016 2,5 % Subida salarial empleados públicos del 

1 % 
Subida Complementos de 
Productividad 

2017 5,1% Subida salarial empleados públicos del 
1 % 
Recuperación salarial 4,1 % 
Eliminación Complementos de 
Productividad 

2018 1,75 % Subida salarial empleados públicos 
 

Se anexa tabla 1 con los importes de las retribuciones por categoría profesional y 
puesto de trabajo, de los datos se desprende que en relación a las retribuciones de 
2011, en 2018 los trabajadores, excluidos complementos por antigüedad, han 
recuperado un  13,4 %, ello sin contabilizar las subidas aprobadas para los empleados 
públicos durante estos ejercicios, en cuyo caso el porcentaje de recuperación sería 
evidentemente menor, del 8,4 %, por lo que quedaría aún pendiente, para que ésta 
fuera completa,  el 6,6 % (tabla 2). 

 
TERCERO. - Con fecha 19 de enero de 2018 se firmó acuerdo laboral entre la 
presidenta y la representante de los trabajadores, se anexa, en el que se recoge que 
la subida salarial para 2018 alcance un 5 % sobre las retribuciones de 2017, en el 
marco de la negociación del proceso de recuperación del salario perdido en 2012 y 
condicionado a que la normativa vigente lo permita.  
 
CUARTO. - En la memoria explicativa de los presupuestos de la Mancomunidad 
aprobados para 2018 se recogía lo siguiente: “En las estimaciones retributivas se ha 
contemplado un incremento salarial del 1,5 %, conforme a las previsiones que figuran 
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se han 
presupuestado créditos en el Fondo de contingencia (aplicación 2310 15000) por 
importe de 32.000 €, en previsión de que puedan acordarse o se aprueben, en el 
marco del proceso para la recuperación salarial de los trabajadores, incrementos 
salariales adicionales para 2018, siempre que exista base legal para el mismo, como 
sucedió en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. 
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QUINTO. - El importe de la modificación derivada del acuerdo para una subida salarial 
del 3,50 %, adicional al 1,50 % ya consignado en el capítulo 1, (0,25 corresponde a lo 
establecido en el artículo 18 punto 2 de la Ley de Presupuestos y un 3,25 en concepto 
de recuperación salarial) sería el siguiente: 

o Incremento retribuciones salariales  26.879,09 € 
o Cotizaciones a la Seguridad Social    8.466,91 € 
o TOTAL     35.346,00 € 

 
Los créditos habilitados en el fondo de Contingencia y en cap.1 en los presupuestos 
de la Mancomunidad para 2018 permiten financiar 34.172,24 €, es necesario realizar 
una transferencia de créditos del cap. 2 por importe de 1.173,76 € en cuyo caso existe 
por tanto crédito para la financiación del referido acuerdo (Tabla 3). 
 
SEXTO. - Con fecha 4 de julio de 2018 se publica en el BOE la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del estado para 2018. En el punto 2 del artículo 18 
se recoge que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar un incremento global superior al 1,5 % respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2017, y una subida adicional del 0,25 % con efectos desde 1 de julio.  No 
obstante, la disposición adicional cuadragésimo primera permite el restablecimiento de 
las retribuciones minoradas en cuantías no previstas en las normas básicas del 
Estado, en concreto establece:  
 

o “Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el 
sector público que en ejercicios anteriores hubieran minorado las 
retribuciones de sus empleados en cuantías no exigidas por las normas 
básicas del Estado o que no hayan aplicado los incrementos retributivos 
máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración 
o las que correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las 
Leyes de Presupuestos. 

o Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida 
no tendrán la consideración de incrementos retributivos de los 
regulados en el artículo 18.2 de esta Ley. 

o Tres. Esta medida sólo podrá aprobarse por las Administraciones y 
entidades que cumplan los objetivos de déficit y deuda, así como la 
regla de gasto, en los términos que resultan del artículo 17 apartados 3 
y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
SÉPTIMO. - En la propuesta presentada para la aprobación de la RPT del año 2017 se 
reflejó que era necesaria la realización en profundidad de un expediente de valoración 
de los puestos de trabajo que contempla esta Relación. Esta RPT, de carácter básico, 



 
8 
 

aprobada en la mancomunidad, era imprescindible para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales al respecto. No obstante en este expediente que se somete 
ahora a probación sólo se realiza la valoración del puesto de trabajo de Mediadora 
intercultural conforme a lo recogido en el informe propuesta de la Oferta de Empleo  
público de 2017 que fue aprobado por resolución de fecha 9 de junio de 2017, en el 
que se afirmaba que era imprescindible “ la realización de la valoración del puesto de 
trabajo que desempeña la mediadora intercultural, en la medida en que se hace 
indispensable la revisión de las funciones que viene desarrollando, de su vinculación 
con  los requisitos esenciales para su desempeño  y con las necesidades del servicio 
que se presta. Hasta tanto en cuanto no se realice esa valoración no procede incluir 
esta plaza en la oferta de empleo público.” Existe ahora por tanto la posibilidad y la 
oportunidad de incluir la valoración de este puesto en el procedimiento. 
 
OCTAVO.-  Se ha dado traslado a la representación de los trabajadores de la 
propuesta de modificación que se presenta y se han llevado a efecto la negociación 
sobre la misma, no se han realizado por parte de la representación sindical propuesta 
de modificación del texto que se somete aprobación; no obstante, en este contexto, la 
Presidencia, a demanda de la representación sindical  ha asumido el compromiso de 
impulsar la realización de la Valoración de Puestos para todos los puestos  de la 
Mancomunidad, de acometer una calendarización del proceso para que el expediente 
pueda someterse a aprobación en el menor plazo posible, y en todo caso, dentro de 
esta legislatura.  
 
6.- El expediente ha sido fiscalizado por la Intervención de la Mancomunidad en 
informe nº 2018025, cuyo literal es el siguiente:  
 
 “Asunto: Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad. 
  
El Interventor de esta Mancomunidad, después de examinar los documentos que forman 
el expediente de referencia, emite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el siguiente informe: 
  
1. ANTECEDENTES. 
 
Primero. - La actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) fue aprobada por la Junta de 
la Mancomunidad en sesión celebrada el 29 de agosto de 2017 y publicada en el 
B.O.C.M. nº 236, de 04/10/17. 
 
Segundo. - Por la Dirección de la Mancomunidad se propone aprobar la valoración del 
puesto de trabajo de mediadora intercultural, asignándole un complemento específico de 
303,44 € mensuales, y modificar la RPT en los términos siguientes: 
 
1. Adaptar sus cuantías a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018, que autoriza en su artículo 18.dos un aumento del 1,5 por 
ciento de las retribuciones del personal del Sector Público, con efectos de 1 de enero de 
2018; y que, además, establece un incremento adicional del 0,25 por ciento, con efectos 
de 1 de julio de 2018. 
  
Ambos aumentos, de conformidad con la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público 
Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento 
adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 
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2. Restablecer las retribuciones minoradas en el año 2012 en un 3,25 % al amparo de la 
D.A. 41ª de la citada Ley 6/2018. 
 
Tercero. - Existe crédito presupuestario para esta finalidad derivado de la aprobación del 
vigente Presupuesto de 2018, en el que se consignó un aumento del 1,5 % de las 
retribuciones de 2017; así como del expediente de modificación de créditos nº 2018/2, 
mediante transferencias del fondo de contingencia (dotado con 32.000,00 € en el 
Presupuesto) y de gastos corrientes del capítulo 2 (por importe de 1.173,76 €). 
  
Cuarto. - Tal como se puso de manifiesto en el informe de esta Intervención nº 2018012, 
emitido con ocasión de la Liquidación del Presupuesto de 2017, la Mancomunidad 
cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 
  
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
  
Primero.- Por lo que respecta a las relaciones de puestos de trabajo, el artículo 72 del 
R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, señala que 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 y conforme a lo previsto en este capítulo”; añadiendo en su 
artículo 74 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”. 
  
En este sentido, el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, dispone: 
  
“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.” 
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Por su parte, el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
reforma de la Función Pública, dispone: 
  
“Artículo quince. Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado. 
  
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 en los términos siguientes: 
  
a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo del 
personal funcionario de cada Centro gestor, el número y las características de los que 
puedan ser ocupados por personal eventual, así como los de aquellos otros que puedan 
desempeñarse por personal laboral. 
  
b) Las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo caso, la denominación, tipo y 
sistema de provisión de los mismos; los requisitos exigidos para su desempeño; el nivel 
de complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a 
los mismos, cuando hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría 
profesional y régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral. 
  
c) Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus 
Organismos Autónomos, así como los de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes 
de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos. 
  
Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral: 
 
– Los puestos de naturaleza no permanente y aquéllos cuyas actividades se dirijan a 
satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo; 
– los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, 
custodia, porteo y otros análogos; 
– los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y 
conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección 
civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los 
vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores; 
– los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos 
técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos 
miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño, y 
– los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y 
colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares. 
– Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo. 
Asimismo, los Organismos Públicos de Investigación podrán contratar personal laboral en 
los términos previstos en el artículo 17 de la Ley13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
  
d) La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a 
través de las relaciones de puestos de trabajo. 
  
e) Corresponde a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y 
Hacienda la aprobación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo, excepto la 
asignación inicial de los complementos de destino y específico, que corresponde al 
Gobierno. 
  
f) La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario, así como 
la formalización de nuevos contratos de personal laboral fijo, requerirán que los 
correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones. 
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Este requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de carácter no 
permanente mediante contratos de trabajo de duración determinada y con cargo a 
créditos correspondientes a personal laboral eventual o al capítulo de inversiones.” 
  
Finalmente, respecto del procedimiento de aprobación y modificación, a pesar de lo 
declarado por el Tribunal Supremo (entre otras en sentencia de 13/10/14 –Recurso nº 
4257/2012) de que la RPT es un acto administrativo y no una disposición de carácter 
general, lo recomendable será seguir el mismo que para la aprobación de la Plantilla de 
Personal en base a lo dispuesto en el artículo 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, ya que existen leyes autonómicas como la Ley 2/2015, de 29 de abril, 
de empleo público de Galicia, que prevé que la “relación de puestos de trabajo, luego del 
cumplimiento de los trámites preceptivos que correspondan, será aprobada inicialmente 
por el órgano de la entidad local que resulte competente según lo establecido en la 
legislación de régimen local y sometido a información pública por un plazo no inferior a 
veinte días”; que transcurrido “dicho plazo, la aprobación se elevará a definitiva si no se 
formulan reclamaciones, sugerencias o alegaciones”; y que en “caso contrario, la relación 
de puestos de trabajo deberá ser objeto de aprobación definitiva luego de la resolución 
de las reclamaciones, sugerencias o alegaciones presentadas.” 
  
Segundo. - En relación con los complementos específicos, el artículo 4.2 del R.D. 
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
funcionarios de Administración Local, exige que, con carácter previo, “por la 
Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo”. Dichas circunstancias son 
la “especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 
peligrosidad o penosidad”, a las que deben añadirse, según el artículo 99 del Decreto 
112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Marco de 
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la “nocturnidad” y la 
“festividad”. 
  
Tercero. - Por lo que respecta al restablecimiento de las retribuciones minoradas en 
cuantías no previstas en las normas básicas del Estado, la D.A. 41ª de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, dice: 
  
“Uno. Las Administraciones y el resto de las entidades que integran el sector público 
que en ejercicios anteriores hubieran minorado las retribuciones de sus empleados en 
cuantías no exigidas por las normas básicas del Estado o que no hayan aplicado los 
incrementos retributivos máximos previstos en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado, podrán restablecer las cuantías vigentes antes de la minoración o las que 
correspondan hasta alcanzar el incremento permitido en las Leyes de Presupuestos. 
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Dos. Las cantidades que se devenguen en aplicación de esta medida no tendrán la 
consideración de incrementos retributivos de los regulados en la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 
  
Tres. Esta medida sólo podrá aprobarse por las Administraciones y entidades que 
cumplan los objetivos de déficit y deuda, así como la regla de gasto, en los términos 
que resultan del artículo 17 apartados 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.” 
 

CONCLUSIONES: 

Por todo lo expuesto, puede concluirse lo siguiente: 
  
1º.- Procede aprobar la valoración del puesto de trabajo de mediadora intercultural a 
efectos de la asignación del correspondiente complemento específico. 
  
2º.- Procede aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste.” 
 
 A la vista de todo lo expuesto, se somete a la Junta de la mancomunidad la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. - La aprobación de la valoración del puesto de trabajo de mediadora 
intercultural, para su regularización en los términos expuestos en el anexo 1. 
 
SEGUNDO. - La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de conformidad con 
lo anteriormente expuesto, en los términos reflejados en el anexo 2. 
 
TERCERO. - Someter a información pública el expediente mediante la publicación de 
un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por espacio de quince 
días, para que los interesados legitimados puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen oportunas. 
 
CUARTO. -  Considerar definitivo el acuerdo, si finalizado el periodo de exposición 
pública, no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
QUINTO. - Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid 
 
Intervenciones:  
 
El Sr. director del Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad indica que el año 
pasado se aprobó una relación de puestos de trabajo, pero sin su valoración, que se 
hace ahora. Que en el presupuesto se hizo una previsión por si se incrementaban los 
salarios de los empleados de la Mancomunidad. Que la Ley de Presupuestos contempla 
la posibilidad de subir las retribuciones de los trabajadores en aquellas cantidades que 
fueron reducidas por encima de lo legalmente fijado o no se incrementaron en las 
cuantías que con arreglo a las normas aplicables hubieran correspondido, durante los 
años de la crisis. Que para hacer frente a tal eventualidad el presupuesto de la 
Mancomunidad así lo prevé y a juicio de la intervención la recuperación de las 
retribuciones debe realizarse modificando la relación de puestos de trabajo. Manifiesta 
también que sea modificado el puesto de trabajo de mediador/a intercultural para 
ajustarlo al perfil adecuado. 
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La Sra. López Partida manifiesta que, puesto que hay presente en el salón una nutrida 
representación de los trabajadores, sería bueno saber si están de acuerdo con la 
modificación que se propone. 
 
El Sr. director del Centro de Servicios Sociales señala que, con la representación de los 
trabajadores, se ha producido la negociación que debe realizarse independientemente 
de que se alcance acuerdo o no y que, respecto de las cuestiones sustanciales, no hay 
quejas relevantes. 
 
El Sr. presidente dice que la disposición de los trabajadores, del director del Centro y de 
esta presidencia es seguir trabajando y que pueden incluirse dos representantes más de 
la Junta en la negociación. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar y la Sra. López Partida se manifiestan a favor de que se aplace la 
definición del puesto de trabajo de mediador/a intercultural hasta que se ponga en 
marcha todo el proceso. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar, tras indicar que el análisis de los puestos de trabajo no suele 
estar al alcance de los técnicos municipales, pregunta si dicho análisis se ha hecho 
internamente o se ha contado con empresas. 
 
El Sr. director del centro responde que, puesto que no se cuenta con recursos para ello, 
se ha hecho con recursos propios. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar pone de manifiesto que ha comprobado que los salarios de los 
técnicos de la Mancomunidad están muy por debajo de los de las otras corporaciones. Y 
que, tal vez, si se hubiera hecho por una empresa, se hubiera conseguido subir las 
retribuciones para equipararlas. Habría que ver, añade, si hay modo de arreglarlo. 
 
El Sr. director del Centro de Servicios Sociales dice que el modo de arreglarlo es con 
dinero. 
 
El Sr. Sánchez Aguilar señala que tal vez sea el momento de reclamar más recursos a 
la Comunidad de Madrid, ya que estamos supliendo servicios que debe prestar ella y 
que es hora de dejar de estar humillados. 
 
El Sr. presidente dice que le consta que la Mancomunidad ahora y siempre ha luchado 
frente a la Comunidad de Madrid para mejorar la situación: para mejorar sus recursos y 
las aportaciones a su presupuesto.  
 
El Sr. director del centro advierte a la Junta que las corporaciones locales son 
autónomas para establecer las retribuciones de su personal y que la situación actual 
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obedece a decisiones adoptadas con anterioridad y que la modificación que ahora se 
pretende está sujeta a la legalidad. 
 
La Sra. Vicente Berzal indica que una relación de puestos de trabajo es una herramienta 
de interés para los trabajadores y que lamente que no se le haya informado previamente 
de los trabajos, ya que lo había pedido. Que lamenta que no se les haya dado 
información. Que no sabe qué pasó con las alegaciones de comisiones, y si los 
trabajadores están de acuerdo con la propuesta. Y pregunta si la subida que la 
recuperación de las retribuciones representa va a poder ser asumida por todos los 
ayuntamientos, incluidos los que no pagan. Que por parte del Ayuntamiento de El 
Escorial puede atenderse el pago que representan pero que sería bueno que se 
analizara en una comisión con un representante de cada ayuntamiento. Que la decisión 
que se tome, por su relevancia económica, ya es un adelanto de lo que va a ser el 
presupuesto próximo. 
 
El Sr. director del Centro de Servicios Sociales señala que ahora es el momento de 
restablecer las retribuciones a los empleados de la Mancomunidad ya que concurren la 
posibilidad legal y la existencia de consignación presupuestaria. Que lo que hace falta es 
voluntad para hacerlo. 
 
La Sra. López Partida manifiesta que lo que la Sra. Vicente Berzal indica, cuando habla 
de que esto es materia de presupuesto, es que las decisiones que se tomen tendrán 
repercusiones para el presupuesto 2018. Y que les gustaría estar en la preparación del 
presupuesto, así como saber si las modificaciones suponen que para años futuros los 
ayuntamientos tendrán que pagar más. 
 
Tras todo lo anterior, y sometido el asunto a votación, la Junta de la Mancomunidad 
con cinco votos a favor (Sr. Sánchez Aguilar, Sr. presidente, Sra. Santa María 
Cereceda, Sra. Juárez Lorca y Sr. Díaz Palomo) y la abstención del resto de los 
miembros presentes, resuelve: 
 
PRIMERO. - La aprobación de la valoración del puesto de trabajo de mediadora 
intercultural, para su regularización en los términos expuestos en el anexo 1. 
 
SEGUNDO. - La aprobación de la Relación de puestos de trabajo de conformidad con 
lo anteriormente expuesto, en los términos reflejados en el anexo 2. 
 
TERCERO. - Someter a información pública el expediente mediante la publicación de 
un anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por espacio de quince 
días, para que los interesados legitimados puedan examinar el expediente y formular 
las alegaciones que estimen oportunas. 
 
CUARTO. -  Considerar definitivo el acuerdo, si finalizado el periodo de exposición 
pública, no se hubieran presentado reclamaciones. 
 
QUINTO. - Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid 
 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por el presidente de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada. 
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La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS.  
 
Seguidamente se da cuenta de las aportaciones efectuadas por las Ayuntamientos 
desde la última Junta y del estado de la deuda. 
   
    
DERECHOS RECONOCIDOS: Deuda a Aportaciones entre Deuda a 

 
22/05/2018 el   22/5 y el 13/9 13/09/2018 

COLMENAREJO        1.475,31 €            1.475,31 €  
EL ESCORIAL      46.542,79 €              29.552,80 €        16.989,99 €  
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA      17.527,31 €                7.411,77 €        10.115,54 €  
NAVALAGAMELLA      22.061,83 €          22.061,83 €  
ROBLEDO DE CHAVELA      19.140,81 €          19.140,81 €  
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL        2.861,85 €                2.247,74 €             614,11 €  
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA      13.477,99 €                7.386,87 €          6.091,12 €  
VALDEMAQUEDA      21.502,39 €              10.237,92 €        11.264,47 €  
VALDEMORILLO      50.541,11 €                5.797,05 €        44.744,06 €  
ZARZALEJO      10.965,10 €                4.005,18 €          6.959,92 €  

TOTAL    206.096,49 €              66.639,33 €      139.457,16 €  
 
La Junta queda enterada. 
 
 
3.3.- OTROS ASUNTOS 
 
El Sr. director del centro de Servicios Sociales manifiesta que han llegado los 
convenios de Servicios Sociales para 2019 y habrá que hacer una junta en octubre 
para aprobarlos.  
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. presidente, se levantó la sesión 
siendo las diecisiete horas y veinte minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el 
secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      El presidente 
 


