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1.OBJETO:

El presente procedimiento tiene por objeto definir el sistema implantado en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la selección del
personal garantizando su competencia, así como identificar y satisfacer las necesidades formativas de todo el personal inmerso en su
ámbito de responsabilidad.

2. ALCANCE:

El presente procedimiento es de aplicación a todas las personas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, tanto personal funcionario,
laboral, como eventual, que con independencia de la categoría que ostenten en cada caso, afecten a la calidad del servicio ofrecido, y en
concreto a la Concejalía de Personal.

3. REFERENCIAS:
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR

REV.01: SE MODIFICA LA RESPONSABILIDAD DEL DIR. DE RRHH PARA LA ELABORACIÓN 
DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN.
REV 02: DIVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO  DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES. MODIFICACIONES INDICADAS POR EL CONCEJAL DE PERSONAL.
REV 03: CAMBIOS DERIVADOS DE LA NUEVA CONCEJAL.
REV. 4: Se modifica la figura del Dir. De RRHH, por la de Técnico Superior de Personal.

3. REFERENCIAS:
Apartado 6.1. y 6.2. de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 6.1 y 6.2. del Manual de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

4. DEFINICIONES:

Plan de formación: Documento elaborado anualmente por la Comisión de Formación del Ayuntamiento de Boadilla, y que determina las
acciones formativas que deben seguir el personal en un período de tiempo determinado.
Formación interna: acciones formativas desarrolladas mediante empresas de formación especializadas

ELABORADO 
POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de 
Personal 

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue
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Formación externa: acciones formativas organizadas a través de planes formativos de administraciones, y en las que los empleados del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte pueden participar.

5. GENERALIDADES:

5.1. Detección de necesidades de personal.
5.2. Proceso selectivo de personal funcionarial y laboral.
5.3. Proceso selectivo de personal propio de la Administración: provisión de puestos de trabajo por concurso y provisiones 
temporales
5.4.Gestión de la bolsa de trabajo
5.5. Planes de formación
5.6. Gestión de nóminas
5.7. Elaboración de convenio colectivo y seguimiento
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5.1.1. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
PERSONAL.(PLANTILLA Y RPT)

Concejales Delegación de
Personal

Propuesta 
plantilla y 

relación de 
puestos de 

trabajo

Equipo de 
Gobierno Municipal

Estudio y 
Consenso de 

Propuesta

Concejal de 
Economía

Comprobaciones 
presupuestarias

Ajuste 
presupuestario

Dictamen 
favorable de la 

Comisión 
Informativa de 

Personal

Pleno

Aprobación inicial

Exposición Pública

Anualmente, con ocasión de la aprobación del Presupuesto del
Ayuntamiento, se confeccionan y aprueban las plantillas y
relaciones de puestos de trabajo que comprenden los del
personal funcionario, laboral y eventual

Para la confección de la plantilla y relación de puestos de trabajo
anual se tienen en cuenta las propuestas o peticiones de las
distintos concejales de área del ayuntamiento, las cuales son
canalizadas a través de la Delegación de Personal a lo largo del
último trimestre del año en curso.

Una vez estudiadas las propuestas de los Concejales y, en función
del presupuesto anual, se procede a elaborar por la Delegación de
Personal una propuesta de plantilla y relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento la cual es estudiada y consensuada por
el equipo de gobierno municipal.

Propuestas o 
Peticiones
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Exposición Pública

¿reclamaciones?¿reclamaciones?

Aprobación definitiva

Resolución

NO

SI

1

1

Tras la aprobación inicial por el Pleno se abre el trámite de
exposición pública por el plazo de 15 días, con igual trámite que el
presupuesto. De no existir reclamaciones se consideraría
definitivamente aprobada la plantilla y, en caso contrario, se
resolvería y aprobaría nuevamente por el Pleno de la Corporación.

Una vez aprobada definitivamente la plantilla y RPT, se
publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se
remite por la Delegación de Personal una copia al Ministerio de
Administraciones Públicas y otra a la Dirección General de
Administración Local de la Comunidad de Madrid.
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Delegación de Personal Junta de Personal y Comité de Empresa

Alegaciones

Estudio de alegaciones

1

2

En la propuesta se incluyen, por motivos de eficacia en la
gestión de las convocatorias, las plazas incluidas en la Oferta de
Empleo Público anterior, que estando consignadas presupuestamente,
aún no han sido convocadas. Del citado borrador se da traslado a los
representantes de los trabajadores (Junta de Personal y Comité de
Empresa).

Aprobación por decreto del Sr. Concejal Delegado de
Personal, el cual tiene atribuida la competencia por delegación del Sr.
Alcalde-Presidente.

1

2

5.1.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
PERSONAL. (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO)

Tras la aprobación y publicación de la Plantilla y Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento, se procede a elaborar la Oferta de
Empleo Público del año en curso.
Para ello, la Delegación de Personal elabora un borrador teniendo en
cuenta las plazas vacantes existentes en la plantilla municipal.

Elaboración borrador de 
Oferta de Empleo Pública

Aprobación de Oferta de 
Empleo Pública
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Alcalde-Presidente.
Tras la aprobación de OEP se remite una copia a la Dirección

General de Administración Local de la Comunidad de Madrid y al
Ministerio de Administraciones Públicas y, al Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, para su publicación.

Empleo Pública
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Servicios Jurídicos Registro

Aprobación

Publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid

Publicación en el Boletín Oficial del Estado

Presentación de solicitudes

Publicación de listas

Alegaciones

1 1

2

Realizado por el Concejal Delegado de Personal
que tiene atribuida la competencia por delegación del
Sr. Alcalde-Presidente.

Propuesta de nombramiento del tribunal
calificador

Teniendo en cuenta las plazas ofertadas en la OEP, se
procede a realizar la convocatoria de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes por el
personal funcionario de carrera y personal laboral fijo.
Para ello, se realiza una planificación previa por la
Delegación de Personal teniendo en cuenta la citada
Oferta de Empleo Público.

5.2.DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
DE PERSONAL FUNCIONARIAL Y LABORAL

Redacción de bases 
específicas

Departamento de RRHH

Modelo de solicitud

Lista de admitidos y excluidos 
del proceso selectivo

Inscripción

Concejal 
Delegado
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Aprobación
del decreto y

bases 
de la 

convocatoria

Calificación final 
(Concurso)

Convocatoria 
oposición

Calificación final

Calificación definitiva

Propuesta de nombramiento

Presentación de documentación

Nombramiento funcionario 
de carrera (BOCM)

Fomalización del contrato 
laboral fijo de plantilla

Toma de posesión

2

3

3 Asignación inicial de puestos de trabajo por el
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo y
registro del contrato laboral fijo en el INEM en el
caso del personal laboral fijo.
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Técnico Superior de 
Personal

Servicios Jurídicos

1

Concejal de Personal

Modelo de solicitud

El Técnico Superior de Personal, según las demandas de personal
transmitidas por cada uno de los Concejales según la “propuesta de
personal”, con la colaboración del personal a su cargo, elabora las bases
del proceso selectivo que recogen todos aquellos requisitos legales
aplicables.Antes de la aprobación definitiva por el Alcalde o Concejal de
Personal, se somete al examen del Concejal de Personal para la
propuesta de mejoras en las bases si procede.

1

Las bases quedan a disposición del público a través de su
publicación en el B.O.C.M. Y el B.O.E., así como el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y su web. Tras su disposición
y según las fechas establecidos en las bases del proceso selectivo, se
inicia el periodo de presentación de solicitudes por los interesados
por una duración de 20 días naturales. Para ello, las solicitudes
pueden ser remitidas al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través
de las administraciones y formas capacitados según la legislación
vigente. Así se pueden entregar directamente por los interesados en
el Registro General del Ayuntamiento, o bien remitidos por carta

2

Alcalde 5.2. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL FUNCIONARIAL Y LABORAL

Necesidad de personal 
funcionarial y/o laboral

Elaboración de borrador 
de bases 

Propuestas de mejora 

Bases del
proceso selectivo

¿mejoras?

SI

NO

¿aprobación?

SINO

Publicación 
y difusión

2

Ciudadano
Registro 
General

3
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Modelo de solicitud

¿aprobación?

NO

SI

el Registro General del Ayuntamiento, o bien remitidos por carta
certificada o por un órgano administrativo capacitado para ello.

Las solicitudes se encuentran a disposición de los ciudadanos en la 
web, y deben de ser remitidas junto con el pago de las tasas de 
examen y se trata de un proceso de selección concurso, se deben de 
aportar las evidencias de los méritos debidamente compulsados.

Inscripción Revisión y archivo de 
expedientes

3

3 El Técnico superior de Personal, revisa los expedientes
remitidos desde el Registro General y Alcaldía; verificando que se
encuentran presentados en plazo, se han abonado las correspondientes
tasas y la solicitud indica el puesto solicitado; si se trata de acceso libre.
Para acceso por concurso además verifica los méritos aportados por los
opositores.

Posteriormente se, procede a la constitución del Tribunal previa
designación de sus miembros entre funcionarios de carrera y/o personal
laboral de las Administraciones Públicas.

Configuración del 
Tribunal 

Lista de admitidos y excluidos 
del proceso selectivo
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Técnico Sup. de Personal/ 
Delegación de Personal

Servicios Jurídicos Concejal de Personal

Tras la difusión de la lista provisional de admitidos y excluidos
se abre un periodo de duración establecida por la legislación vigente a
través del cual los opositores pueden presentar alegaciones al listado.

El Técnico Sup. De Personal se encarga del estudio de dichas
alegaciones. Finalmente se elabora un listado definitivo que requiere la
aprobación del Concejal para su vigencia. Simultáneamente, el Técnico
Sup. De Personal procede a la búsqueda del lugar del examen para lo que
tiene en cuenta la fecha fijada por la Concejalía previa consulta al
Tribunal y el número de opositores. Si por el volumen de opositores el
Ayuntamiento no contará con una dependencia con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las pruebas, el Técnico Sup. De Personal
/Delegación de Personal se encarga de la búsqueda de un local según lo
establecido en el procedimiento de “Gestión de Compras y Evaluación de
Proveedores”

4

Tribunal 5.2. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL FUNCIONARIAL Y LABORAL

¿alegaciones?

SI
NO

4

Opositores
Registro General

Difusión del 
listado y 

apertura de 
alegaciones

Lista definitiva admitidos 
y excluidos

A

Presentación 
de 

alegaciones

Estudio de 
alegaciones 

¿aprobación?

NO

SI

Remisión al 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Alegaciones
Proveedores”

5

5 Todos los expedientes del proceso selectivo son remitidos al
Tribunal, éste se encarga del establecimiento de las pruebas y su
desarrollo evitando filtraciones. En todo momento el Tribunal mantiene
informado al Técnico Sup. De Personal/ Delegación de Personal de
posibles incidencias acaecidas y del estado de desarrollo de las pruebas
remiendo los listados de aprobados parciales y finales, para su
publicación. Así mismo se hace entrega a la finalización del proceso
selectivo al Director de RRHH los exámenes realizados para su archivo
en el expediente del proceso.

Al final del proceso el Técnico Sup. De Personal/ Delegación de Personal
procede a la difusión en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del inicio
del periodo de recogida de documentación acreditativa según los
requisitos marcados en las bases del proceso selectivo.

Remisión al 
Tribunal de los 

expedientes 

Definición de 
las pruebas 

Desarrollo de 
las pruebas 

Exámenes

Corrección de 
las pruebas 

Listado de aprobados

Listado de aprobados 
definitiva

Publicación de los 
aprobados 
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Técnico Sup. Personal 
Delegación de Personal

Concejal de Personal

Tras el estudio de la documentación requerida, si toda la
información se remite en plazo y es la correcta el Concejal de Personal
aprueba el nombramiento, mediante la emisión de un Decreto de
nombramiento.

6

Concejal del 
área a cubrir

5.2. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL FUNCIONARIAL Y LABORAL

6

Opositores
Registro General

BPresentación 
de 

documentación
Comprobación 
de requisitos 
según bases 
del proceso 

Documentación

Revisión definitiva

¿aprobación?
NO

SI

Comunicación 
al opositor

Servicios Jurídicos
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

7
7

Decreto de 
Nombramiento

Asignación del puesto de trabajo

Toma  de posesión
Acta de toma posesión

al opositor

Publicación en
B.O.C.M.

Tras el nombramiento y teniendo en cuenta las preferencias 
de los opositores según el orden establecido en la calificación final del 
proceso selectivo, se asignan los puestos de trabajo a cubrir, 
determinándose las concejalías y áreas.

Y finalmente se realiza la toma de posesión del personal funcionario o 
laboral seleccionado, en presencia del Concejal y el Secretario 
General. 

Una vez que se realiza la toma de posesión se procede a la publicación 
del hecho en el B.O.C.M.
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Técnico Sup. Personal 
Delegación de Personal

Concejal de Personal

En este proceso se incluyen los procesos de:

- Provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos.

- Provisión de puestos de trabajo por libre designación.

- Otras formas de provisión de carácter provisional: comisión de
servicios.

Para la provisión, por concurso de méritos, de los puestos de trabajo
vacantes, la Delegación de Personal establece, previa propuesta de las
distintas áreas en la que se encuentra el puesto vacante que se pretende
cubrir, los méritos a tener en cuenta que se recogen en unas “bases de
provisión” elaboradas por la misma.

Según lo indicado en las bases de la convocatoria, que son publicadas en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se inicia el proceso con la
presentación de solicitudes, resolviéndose por la comisión de valoración
designada al efecto y, adjudicándose los puestos vacantes, en función de la
puntuación obtenida en el concurso.

1

Concejal del área 
afectada

5.3. Proceso de provisión de puestos de trabajo por 
personal propio de la Administración

1

Personal propio
interesado

Elaboración de 
bases de 
provisión 

Necesidad de provisiónNecesidad de provisión
de puestos de trabajo 

por concurso

Servicios Jurídicos

Bases de provisiónRelación de Puestos 
de Trabajo (RPT)

R3-PC06-01

Publicación de 
B.O.C.M. 

Presentación 
de instancias 

Acta de toma 
posesión

Selección
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

puntuación obtenida en el concurso.

Finalmente, el empleado municipal toma posesión con carácter definitivo
del puesto adjudicado, levantándose la correspondiente acta de posesión.

2

2
Para la provisión, por libre designación, de los puestos de trabajo 

vacantes, la Delegación de Personal establece, previa propuesta de las 
distintas áreas, los criterios para determinar los puestos que por su 
especial responsabilidad y confianza pueden cubrirse por este sistema.

Toma de posesiónFin del proceso

Necesidad de 
provisiones 
temporales

Selección del 
empleado

Revisión de la 
competencia

Toma de posesión

Acta de toma 
posesión

¿comisión forzosa?¿comisión forzosa?

NO

SI

¿acepta?NO

SI

Propuesta del 
empleado

Fin del proceso

3
3 Para la provisión, con carácter provisional, de los puestos 

vacantes, la Delegación de Personal, solicita del área respectiva la 
justificación de la urgente e inaplazable necesidad para proceder a la 
provisión del puesto de trabajo en comisión de servicios por un período 
máximo de un año prorrogable por otro más.
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Técnico Sup. 
Personal/ 

Delegación de 
Personal

Concejal de Personal

Si el Concejal de Personal lo considera por las demandas de
trabajo y el estado de la Oferta de Empleo Público se puede proceder a
la apertura de la bolsa de trabajo.

Dentro de la bolsa de trabajo se incluyen aquellos opositores que han
elegido esta opción dentro de la solicitud del proceso selectivo de
personal funcionario y/o laboral. Estos opositores son incluidos en la lista
de espera que es publicada a través del tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en la cual se recogen los opositores con la referencia de
orden en la bolsa de trabajo.

1

Concejal del área 
afectada

5.4. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
BOLSAS DE TRABAJO

1

Opositores

2

Configuración de la bolsa de 
trabajo 

Necesidad de 
apertura 

de bolsa de empleo

Personal Administrativo

Modelo de solicitud

Publicación de lista de espera 

Lista de espera 
R5-PC06-01

Necesidad de 
puesto a cubrir

Comunicación a los opositores 
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

2
Una vez configurada la bolsa de trabajo, si el Concejal del 

área afectada detecta la necesidad de la incorporación de un opositor 
de la bolsa de trabajo; remite esta necesidad a la Concejalía de 
Personal y Relaciones Institucionales. Una vez recibida la petición, el 
personal auxiliar contacta con los opositores según la jerarquía de la 
bolsa, para comunicarles la incorporación. Todas las peticiones son 
archivadas por bolsa de trabajo. 

Ante esa comunicación el opositor puede denegar la petición, debiendo 
de remitir por fax, o carta, un documento por el que reniega de sus 
derechos. Si el opositor no enviará dicho documento, el personal 
administrativo se encarga de la remisión de un telegrama por el cual se 
le informa de la baja de la bolsa de trabajo. Con dicha baja se 
actualiza el listado de proveedores que se encuentra a disposición del 
personal de la Concejalía de Personal y Relaciones Institucionales para 
su gestión.

En caso de encontrarse interesado el opositor se procede a la toma de 
posesión según las pautas establecidas anteriormente, mediante la 
emisión del correspondiente Decreto de Nombramiento como personal 
Interino o personal laboral temporal que es publicado en el B.O.C.M. Y 
el acta de posesión definitiva.

¿acepta?

NO

SI

Comunicación a los opositores 
según orden jerárquico de 

bolsa de trabajo
Información de 

puesto a cubrir a 
Concejalía de 

Personal y 
Relaciones 

Institucionales

Decreto de 
Nombramiento

Toma  de posesión

Acta de toma 
posesión

Publicación en
B.O.C.M.

Archivo en el 
expediente y 

actualización del 
listado

Renuncia

Propuesta de 
demanda R1-

PC06-01
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Técnico Sup. Personal/ 
Delegación de Personal

Comisión de formación

Según lo establecido tanto en el Convenio Colectivo de
Negociación Laboral, como en el Convenio Colectivo de Personal
Funcionario, se cuenta con una Comisión de Formación cuya organización
y constitución viene regulada por dichos convenios.

Por delegación de la Comisión de Formación, el Técnico Sup.

Personal/Delegación de Personal se encarga de la detección de las
necesidades de formación mediante el envió de cuestionarios a todos los
empleados guardando el personal administrativo el acuse de recibo.

1

5.5.DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
PLANES DE FORMACIÓN

1

Todo el personal 
del Ayuntamiento

2

2

Envío de cuestionarios de 
necesidades

Detección de 
necesidades
de formación

Tras la recepción de las demandas de formación el Técnico 

Sup. De Personal/Delegación de Personal procede a su análisis para 
la elaboración de una propuesta de plan de formación que ha de ser 
aprobada por la Comisión de Formación.

Una vez aprobada, el Técnco Sup. De Personal/Delegación de 
Personal, se encarga de la selección de entidades de formación y 
programas formativos ofrecidos por Administraciones. Dentro de la 

Personal 
Administrativo

Cuestionario de 
necesidades de 
formación R6-

PC06-01

Análisis de los 
cuestionarios

Análisis del plan de 
formación propuestoPropuesta de plan 

de formación
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

programas formativos ofrecidos por Administraciones. Dentro de la 
propuesta formativa se diferencian:

-cursos de formación interna

-Acciones de formación externa

-En menor medida se pueden impartir por personal propio del 
Ayuntamiento, charlas y otras acciones formativas 

¿aprobación?

NO

SI

Plan de 
formación 
propuesto

R7-PC06-01

Convocatoria de 
cursos R8-PC06-

01

Selección de entidades de 
formación, Administraciones 

y ponentes.

3

3 El Técnico Sup. De Personal/ Delegación de Personal

se encarga de la búsqueda y selección de proveedores de formación 
para cursos de formación interna, según lo establecido en el 
procedimiento de “Gestión de compras y Evaluación de proveedores”. 
Mientras que para el resto de cursos de seleccionan los programas 
formativos o bien los ponentes del propio Ayuntamiento según el tipo 
de acción formativa a emprender.

Una vez seleccionados y concertados los cursos se emite una 
Convocatoria de Cursos que es difundida en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, o correo electrónico.

B
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Técnico Sup. Personal/ 
Delegación de Personal Comisión 

de Formación

Tras la apertura del inicio del periodo de inscripción el personal
interesado puede remitir el modelo de solicitud de inscripción al
Registro General.

Esta información es analizada según los criterios de selección de
asistentes a los cursos que son establecidos por la Comisión de
Formación referentes a la adecuación de la acción formativa al
contenido del curso solicitado, se informa a aquellos admitidos por
medio de listado

4

5.5.DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 
PLANES DE FORMACIÓN

4

Personal 
interesado

5

Impartición del 
curso

Personal 
Administrativo

Solicitud de 
inscripción en 

curso de 
formación R9-

PC06-01

Análisis de las 
plazas 

Inscripción

Registro General

A

Criterios de 
selección por 

curso R10-PC06-
01

Empresa de formación. 
Administración. 
Ponente interno

¿aceptado?

NO

SI

La formación impartida, interna y externa, será evaluada,
según los casos, por el responsable de la acción formativa, con la
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Fin del proceso

Evaluación de la 
acción formativa

R11-PC06-01

diplomas
NO

Evaluación de la 
eficacia de
la acción 
formativa 

La formación impartida, interna y externa, será evaluada,
según los casos, por el responsable de la acción formativa, con la
información recibida de los informes de evaluación de los asistentes y
la opinión de los superiores directos del personal asistente. La
evaluación se realiza, como máximo 3 meses después de producirse la
unidad formativa utilizándose para ello el formato R11-PC06-01:
“Evaluación de la eficacia de la formación” , los resultados se
analizaran en la Revisión del Sistema por la Dirección.

Tras el análisis del Técnico Sup. de Personal/ Delegación de
Personal

los resultados de la evaluación se reflejan en el Informe de acción
formativa R12-PC06-01. Si como resultado de la evaluación se
determina la necesidad de una nueva acción formativa no prevista
anteriormente se redefinirá el plan de formación.

Información 
para la revisión 

del sistema

Actualización 
del Expediente 
del empleado

¿Requiere nueva 
acción formativa?
¿Requiere nueva 
acción formativa?

NO
SI

5

Informe de 
evaluación de la 
acción formativa 

R12-PC06-01
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Para la gestión de las nóminas se cuenta con un programa de una
empresa contratada según lo establecido en el procedimiento de
“Gestión de compras”. El Departamento de Personal, recibe de
los empleados municipales todas las incidencias a incluir en la
nómina mensual que figuran en el Acuerdo y Convenio (ayuda
médica, ayuda natalidad, nupcialidad, becas, servicios
extraordinarios, ayuda a la formación...).

El 15 de cada mes se cierra la presentación de incidencias. Una
vez comprobadas las mismas por el Departamento de Personal se
remiten por la Delegación de Personal a la Intervención del
Ayuntamiento para control y fiscalización. La intervención emite
un informe y si todas las incidencias son correctas se dicta
resolución por el Concejal Delegado de Personal aprobando la
nómina del mes en curso, procediéndose a la confección de la
nómina con la inclusión de las incidencias mensuales.

5.6.GESTIÓN DE NÓMINAS
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nómina con la inclusión de las incidencias mensuales.

Posteriormente, se preparan los listados de transferencias vía
red a la entidad bancaria y a la Tesorería de la Seguridad Social
el pago de los seguros sociales. La orden de pago es firmada por
el Concejal de Hacienda y por el Tesorero. Finalmente, se
procede a emitir la nómina que está colgada en el portal del
empleado municipal para que pueda descargarse por el mismo
empleado.
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5.7.ELABORACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO Y 
SEGUIMIENTO

Los Convenios Colectivos del personal laboral y el Acuerdo de
Funcionarios se elaboran y aprueban cada 4 años iniciándose el
proceso con la denuncia del anterior aproximadamente tres
meses antes de la finalización del mismo. Para ello, se
constituye una Mesa Negociadora de composición paritaria en
la que participan los representantes del personal laboral y
personal funcionario, así como de la Corporación (Concejales).

Mesa Negociadora

Texto del Acuerdo o 
Convenio anterior o 
Borrador presentado 

por los sindicatos

Reuniones 
Negociadoras 

Firma del 
Convenio y 

Acuerdo

Acta firmada

Departamento de Personal

Expediente

Informes 
jurídicos y 

económicos

Dictamen 
positivo de la 

Comisión 
Informativa

Aprobación de 
Convenio y 

Acuerdo

Pleno de la Corporación

1

2

El Concejal Delegado de Personal solicita la emisión de
dichos informes

1

Tras la aprobación por el Pleno, ambos textos se
someten al control externo por parte de la Delegación del
Gobierno en Madrid y de la Comunidad de Madrid a través de
las Direcciones Generales de Administración Local y Trabajo
respectivamente.

2
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:

Acuerdo Informativa
Acuerdo respectivamente.

Si algún precepto de los textos remitidos a las citadas
Administraciones no cumpliera, a juicio de las mismas la
legalidad vigente, se concedería un plazo al Ayuntamiento para
la subsanación o anulación de los preceptos cuestionados.

Finalmente, tras los citados controles se procede a publicar
íntegramente el Convenio Colectivo del Personal Laboral en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, no siendo necesaria
la publicación del Acuerdo de Funcionarios.

Convenio y 
Acuerdo

Durante la vigencia del Convenio/Acuerdo se constituyen las
Comisiones oportunas (Seguimiento, Formación, Adecuación de
puestos), al objeto del cumplimiento e interpretación del
articulado

Preparación y 
reparto de

ejemplares a los
trabajadores
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6. ANEXOS:

“Propuesta de personal”

“Relación de puestos de trabajo” 

“Plantilla de personal ”

“Lista de espera”

“Cuestionario de necesidades de formación”

“Plan de formación propuesto”

“Convocatoria de cursos ”
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“Convocatoria de cursos ”

“Solicitud de inscripción en curso de formación” 

“Criterios de selección por curso”

”Evaluación de la acción formativa”

”Informe de la eficacia de la acción formativa”
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EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA R11-PC06-01
Rev.0

Acción formativa: Fecha:

Ponente/s:

1.- ¿ Cómo valora la utilidad de la acción formativa en su trabajo?

Muy Buena        Buena           Normal           Mala        Muy  mala       ns/nc
Comentario: ___________________________________________________________________

2.- ¿Qué opinión tienen  sobre el/los ponente/s encargado de la Impartición del curso?

Muy Buena          Buena           Normal           Mala        Muy  mala      ns/nc

Comentario: ___________________________________________________________________

3.- ¿ Cómo valora la efectividad en la resolución de dudas por el/los  ponente/s?

Muy Buenos        Buenos         Normales           Malos       Muy  malos     ns/nc
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Muy Buenos        Buenos         Normales           Malos       Muy  malos     ns/nc

Comentario: ___________________________________________________________________

4.- ¿Cómo considera la organización del curso por parte el Ayuntamiento de Boadilla del Monte?

Muy Buena    Buena           Normal           Mala        Muy  mala       ns/nc

Comentario: ________________________________________________________________

5.- ¿Cómo considera los recursos y aulas donde se ha desarrollado la acción formativa?

Muy Buena Buena           Normal           Mala        Muy  mala       ns/nc

Comentario:________________________________________________________________

6.- ¿Qué opinión le merecen los contenidos del curso?

Muy Buena Buena           Normal           Mala        Muy  mala       ns/nc

Comentario:________________________________________________________________

7.- ¿Considera adecuado el tiempo de desarrollo del curso adecuado a los contenidos?

Muy Buena Buena           Normal           Mala        Muy  mala       ns/nc

Comentario:________________________________________________________________

Observaciones:


