
 
 

 

ANUNCIO 

 

 El Concejal Delegado de Organización y Función Pública, mediante 

decreto 514/2020, de 8 de abril, ha dictado resolución que transcrita 

literalmente dice:  

“En el Boletín Oficial del Estado nº 1 de 1 de enero de 2020, se publicó la convocatoria 

y apertura del plazo de presentación de instancias del procedimiento de provisión del 

puesto de trabajo de Dirección de Servicio de Organización y Función Pública, 

mediante el procedimiento de libre designación.  Las Bases Específicas fueron 

publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 299, de 17 de 

diciembre.  

El informe del Director General de fecha 31 de marzo de 2020, sobre la idoneidad de 

las personas admitidas, que han participado en el proceso de provisión de puestos de 

trabajo, teniendo en consideración el cumplimiento de los requisitos y especificaciones 

exigidos en la convocatoria, así como la competencia para desempeñar el puesto, 

propone la adjudicación del puesto de trabajo de Dirección de Servicio de 

Organización y Función Pública a María del Carmen Molina Gil.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 80 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, los artículos 51 y siguientes 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, así como en virtud de las atribuciones que tengo 

delegadas por Decreto de Alcaldía nº 4907/2019 de 1 de octubre de 2019 

Resuelvo 

Primero.- Nombrar, por el procedimiento de libre designación a María del Carmen 

Molina Gil, para el desempeño del puesto de Directora de Servicio de Organización y 

Función Pública de este Ayuntamiento, Subgrupo A1, Nivel de complemento de 

destino 28. La toma de posesión deberá efectuarse en los tres días hábiles siguientes 

al de la notificación. 

Segundo.- Notificar la presente resolución a la persona interesada, comunicándole 

que: 

Las personas titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 

designación con convocatoria pública pueden ser cesadas discrecionalmente. En caso 



 
 
de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera 

profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de 

dicho sistema. 

La motivación de esta resolución se limita a la indicación de la competencia para 

adoptarla. Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación son adscritos 

provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no 

inferior en más de dos niveles al de su grado personal en el mismo municipio, en tanto 

no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente al de la fecha del 

cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio para las Administraciones 

Públicas. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 84.3 segundo párrafo del TREBEP, en el 

supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de 

destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, 

podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará 

que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se 

entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. 

Tercero.- Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, y conforme a lo 

previsto en las bases específicas, en el tablón de anuncios y en la página web del 

Ayuntamiento. 

Cuarto.- Comunicar este acto a: 

a) La/s Concejalía/s implicada/s 

b) La Intervención Municipal  

c) Los Órganos de Representación 

d) La Responsable de Nóminas. 

Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo 

establecido en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, en la redacción dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y 

disposiciones concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, puede interponer, con carácter previo y potestativo, recurso 

de reposición, en el plazo de un mes, ante este Órgano o recurso Contencioso-

Administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo 

de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente de su notificación, o cualquier 

otro que considere procedente, indicándole que la interposición de recurso no paraliza la 

ejecutividad de la resolución. 

No obstante lo anterior, tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en las 

Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 



 
 

ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020), se suspenden los plazos 

procesales y administrativos con carácter general, salvo puntuales excepciones señaladas 

en dichas Disposiciones,  reanudándose los mismos en el momento en que pierda vigencia 

el real decreto que declare el estado de alarma o las prórrogas del mismo.” 

Lo que se traslada para general conocimiento 

En Rivas Vaciamadrid, a 13 de abril de 2020 

CONCEJAL DELEGADO DE  
ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA 

P.D. 4907/2019, de 1 de octubre 

 
 

 

José Manuel Castro Fernández 
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