
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE TRASLADOS INTERNO DE  
PUESTOS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  

Primera.- SE CONVOCA CONCURSO DE TRASLADO INTERNO de siete  plazas de 
funcionario de Administración Local, Escala Administración General, Subescala de 
Auxiliares Administrativos, dotadas con los emolumentos correspondientes al Grupo 
C2,según relación adjunta; entre los funcionarios de carrera auxiliares administrativos 
que actualmente estén en activo en el Ayuntamiento de Guadarrama. 

Núm. 

(8) 

Grupo de 
Programa 

Denominación Subgrupo Nivel CD 
Complemento 
Específico/año 

1 
930. 

Contabilidad(1)  
Aux. 

Administrativo-  
C2 16 10.145,24 

2 
930. 

Contabilidad(2)  
Aux. 

Administrativo-  
C2 16 

10.145,24�

3 930. 
Contratación(3) 

Aux. 
Administrativo 

C2 16 
10.145,24�

4 
934. Gest. 

Tesorería (4)

Aux. 
Administrativo-  

C2 16 
10.145,24�

5 920. Secretaria(5) 
Aux. 

Administrativo-  
C2 16 

10.145,24�

6 920. Secretaria(6) 
Aux. 

Administrativo-  
C2 16 

10.145,24�

7 920. Secretaria(7) 
Aux. 

Administrativo-  
C2 16 

10.145,24�

(1) Puesto de trabajo de la funcionaria interina AGF. 
(2) Puesto de trabajo de la funcionaria interina ARM 
(3) Puesto de trabajo de la funcionaria interina SAJ. 
(4) Puesto de trabajo de la funcionaria interina MPPMF 
(5) Puesto de trabajo de la funcionaria interina ARO. 
(6) Puesto de trabajo de la funcionaria interina LCD. 
(7) Puesto de trabajo de la funcionaria interina EBE. 
(8) Los puestos de trabajo ofertados en lugar 1 y 2, 5, 6 y 7 tienen el carácter de 

“no singularizados” dentro del mismo Departamento. La opción en el 
Concurso por uno de ellos será indistinta y se entenderá referida a cualquiera 
de ellos. De resultar adjudicado solo uno de los PT de trabajo ofertado se 
entenderá referido a aquél cuya cobertura de forma interina sea más reciente” 
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Podrán participar los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Guadarrama 
Auxiliares Administrativos de Administración General con una antigüedad superior a 
dos años desde la Toma de Posesión en el Ayuntamiento de Guadarrama como 
Auxiliares  Administrativos. Asimismo, el art. 41.2 del RD 364/1995 señala: “Los 
funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un 
mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión.........”. En el 
caso de traslados dentro de puestos del mismo Servicio la permanencia en el puesto 
definitivo será de un año.

Se entiende por mismo Servicio todos los que están en el mismo subgrupo funcional-
(Grupo de Programa) de la relación de puestos de trabajo del Presupuesto. 

Segunda.- VALORACIÓN: 

Fase concurso: Puntuación máxima 10 puntos. Valorándose los siguientes méritos: 

a) Antigüedad: (Máximo 4´8 puntos) 
- 0.05 puntos por mes o fracción desde la toma de posesión como Auxiliar 

Administrativo de Administración General en el Ayuntamiento de 
Guadarrama. 

b) Grado Consolidado: (máximo 1´2 puntos.) 
- Nivel 20: 1´2 puntos. 
- Nivel 19: 1    puntos. 
- Nivel 18: 0´8 puntos. 
- Nivel 17: 0´6 puntos. 
- Nivel 16: 0´4 puntos. 
- Nivel 15: 0´2 puntos. 
- Nivel 14: 0    puntos. 

c) Formación administrativa: (Máximo 4 puntos). 
c.1) Realización de Cursos de formación continua. 

•0.10 puntos por cada curso realizado sobre materia propia de 
administración municipal, incluida ofimática CON DURACIÓN 
INFERIOR O IGUAL A 12 HORAS. 
•0.15 puntos por cada curso realizado sobre materia propia de 
administración municipal, incluida ofimática CON DURACIÓN 
SUPERIOR A 12 HORAS. 
•0.25  puntos por cada curso realizado sobre materia propia de 
administración municipal, incluida ofimática CON DURACIÓN 
SUPERIOR A 25 HORAS. 
•0.35 puntos por cada curso realizado sobre materia propia de 
administración municipal, incluida ofimática CON DURACIÓN 
SUPERIOR A 50 HORAS. 
•0´5 puntos por cada curso realizado sobre materia propia de 
administración municipal, incluida ofimática CON DURACIÓN 
SUPERIOR A 100 HORAS. 
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c.2) Por los cursos anteriores de formación continua que contemplen prueba de 
superación del mismo, acreditándolo, la puntuación será doble; de igual forma se 
valorarán la realización de cursos académicos por la realización y superación de 
materias o asignaturas en función de su crédito horario; a estos efectos 
únicamente se considerarán aquellas materias relacionadas directamente con la 
administración pública municipal. 

c.3) En caso de que los anteriores cursos estuvieran específicamente 
relacionados con los puestos de trabajos vacantes anteriormente señalados, la 
puntuación a los cursos se incrementará en un 20%. 

En caso de empate se decidirá en función de la mayor puntuación obtenida en 
antigüedad. 

Tercera.- SOLICITUDES: 

Los funcionarios de carrera auxiliares administrativos de este Ayuntamiento de 
Guadarrama que quieran participar en este Concurso, podrán presentar su solicitud junto 
con sus méritos en el Registro de la Sede Electrónica en el plazo de diez días a contar 
del siguiente a la aprobación de las presente Bases, publicándose el presente Concurso 
de Méritos en el Tablón de Anuncios y página Web del Ayuntamiento de Guadarrama.  

En la solicitud deberá constar expresamente si concursan a un puesto de trabajo 
determinado señalando en número de puesto que figura en la Base Primera, a algunos de 
ellos o a todos ellos; y en estos últimos supuestos, la preferencia de unos sobre otros. De 
no señalar puestos de trabajo ni preferencias en la solicitud, se entenderá que concursa a 
todos ellos con carácter preferente. 

Los concursantes podrán retirar la solicitud hasta la fecha del día anterior a la 
constitución de la Comisión de Valoración.  

Cuarta.- COMISIÓN DE VALORACIÓN: 

La composición de la Comisión de Valoración del Concurso de Traslados estará 
integrado, conforme a lo dispuesto en� ��� ����� �����	
� ������	�
� ������� 	��	
�
�������
� ���� ��	�	�	
� ����
� ���� �������
� � !��
, por órganos colegiados de 
carácter técnico y respetando criterios de paridad, estando integrado por  los siguientes 
miembros: 

 - Presidente: D. Francisco Javier Casal de Blas. (Interventor del Ayuntamiento) 
- Tres vocales:  

• D. Francisco Javier Bascones Calvo (Tesorero del Ayuntamiento) y 
suplente del Presidente. 

• Dª Rocio  Villarreal Gato, (Jefa Negociado Secretaría) y suplente de la 
Secretaria) 

• Dª Carmen Arribas Meco, (Jefa Negociado Contabilidad). 
- Secretario/a: Dª Inmaculada Iglesias Ranz, (Secretaria del Ayuntamiento) que 

tendrá voz y voto. 
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La Comisión de Valoración ajustará su actuación a lo previsto en la ����� �����	
�
������	�
��������	��	
��������
�������	�	�	
�����
������������
�� !��
, RD 
364/95, 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, a la Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  y a las presentes Bases.�
El presidente de la Comisión fijará la fecha de la constitución de Comisión y la 
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

La Comisión de Valoración, de su actuación, propondrá a la Junta de Gobierno la 
resolución del Concurso de traslado, mediante lista ordenada de los concursantes por la 
puntuación obtenida global de mayor a menor y  constando su desglose conforme a los 
apartados de criterios de la Base segunda. 

Quinta.- RESOLUCIÓN y FECHA DEL TRASLADO: 

A la vista de la propuesta de Resolución la Junta de Gobierno resolverá, fijando la fecha 
de efectos del traslado en función del informe del responsable del Servicio del puesto de 
trabajo que quede vacante (concursante), a efectos de mantener el buen funcionamiento 
de los Servicios, no pudiendo demorarse el traslado en más de tres meses. 

Sexta.- RECURSOS: 

Contra los actos que adopte la Comisión de Valoración cabrá formular por los 
interesados Recurso ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes a partir del 
siguiente al de la notificación, o podrá impugnar el acto mediante la interposición de 
recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente al de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 01 
de octubre, Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y 
art. 46 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. También podrá utilizar otros recursos si lo estimase oportuno.

Guadarrama, fecha firma electrónica. 
�"�#$%#�&"������'"�"�������($%"��
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Alba López Jiménez 
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