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1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
1.1. Ley 16/2001 Consolidación del personal del Insalud
Jueves 22 noviembre 2OO1
BOE núm.28O
21784 LEY 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La asistencia sanitaria constituye uno de los componentes esenciales del sistema de protección social
desarrollado en España en las últimas décadas. Los poderes públicos, cumpliendo el mandato recogido en el
artículo 43.2 de la Constitución, han asumido un papel protagonista en la gestión de las prestaciones sanitarias
que se ofrecen a los ciudadanos. Asimismo, el proceso de descentralización territorial del Estado también ha
incidido en la gestión pública de la sanidad, toda vez que esta competencia, conforme establece el artículo 148.1
de la Constitución, se encuentra actualmente transferida a siete Comunidades Autónomas, las cuales gestionan
actualmente la asistencia sanitaria de más del 60 por 100 de la población española. Por otra parte, el modelo de
organización y gestión de la sanidad, configurado en torno al Sistema Nacional de Salud creado por la Ley
14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad, se ha visto sometido desde su creación a un intenso proceso de
crecimiento y desarrollo, con las lógicas consecuencias en el incremento de las necesidades de recursos
humanos. En efecto, el fuerte aumento, tanto cuantitativo como cualitativo, que han experimentado las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, a raíz del Real Decreto 63/1 995, de 20 de enero, sobre
ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y la inclusión como población protegida de
nuevos grupos de usuarios, ha requerido la incorporación a los centros sanitarios de un número creciente de
profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, sin cuyo concurso hubiera resultado imposible mantener la
calidad y continuidad de las prestaciones asistenciales, así como el acceso a las mismas en condiciones de
igualdad efectiva, tal como prescribe la citada Ley 14/1986.
No obstante, en numerosas categorías de personal y desde hace más de una década, con frecuencia el acceso de
los profesionales a los puestos de trabajo de la sanidad gestionada de manera pública se ha venido realizando sin
que éstos consolidaran una vinculación de empleo estable como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional
de Salud. Esto ha sido debido a que ha resultado sobremanera dificultoso acompasar la necesidad perentoria y
creciente de dotar de efectivos profesionales al Sistema, con las características de los procesos de selección y
provisión previstos en las normas vigentes en cada momento, toda vez que los plazos de tramitación y gestión
necesarios para la aplicación de |os mismos hubieran significado, en buena medida, la imposibilidad de dar
respuesta, tanto en tiempo como en calidad, a las necesidades asistenciales de los ciudadanos.
Como consecuencia de las circunstancias antes señaladas, en el seno del Instituto Nacional de la Salud, en tanto
que Entidad gestora de la Seguridad Social responsable de la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito
territorial de las Comunidades Autónomas que se encuentran pendientes de recibir su traspaso, así como en los
distintos Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, en estos últimos en
mayor o menor grado, según los casos, se ha generado un grave problema de estabilidad en el empleo de su
personal estatutario, con elevados porcentajes de las diferentes categorías de personal que mantienen una
vinculación temporal de prestación de servicios. Esta alta precariedad en el empleo, no solamente ha de ser
entendida como escasamente compatible con un modelo eficiente de gestión de recursos humanos en el ámbito
público, sino que además ocasiona problemas en el mantenimiento de la continuidad asistencia!, generando
incertidumbre entre los profesionales.
Durante los últimos años se han visto impulsados en el Sistema Nacional de Salud distintos esfuerzos e iniciativas
dirigidas a modernizar la selección y provisión de plazas del personal estatutario. Desde un punto de vista
normativo, éstos han culminado en la Ley 30/1 999, de 5 de octubre, de Selección y provisión de plazas de
personal estatutario de los Servicios de Salud, que se encuentra actualmente vigente. Asimismo, durante los
últimos años se aprobaron ofertas públicas de empleo, en los diferentes ámbitos territoriales del Sistema Nacional
de Salud de resultados desiguales en cuanto a los objetivos de selección y provisión del personal, ya que una
parte de las convocatorias de pruebas selectivas dimanantes de las mismas desembocaron en procesos
judiciales, algunos de los cuales todavía permanecen abiertos, incrementándose de esta forma la presencia del
personal temporal en las plantillas del personal estatutario. Es de notar que la solución del problema de la
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temporalidad del personal, aplicando los procedimientos selectivos y de provisión establecidos en la precitada Ley
30/1999, requeriría una larga dilación, lo cual se muestra poco compatible con las expectativas que tiene el
personal afectado. En este sentido hay que mencionar el interés en resolver este problema, manifestado por las
organizaciones sindicales presentes en los órganos de representación de los Servicios de Salud, del cual es una
muestra el pacto de fecha 23 de noviembre de 1999, suscrito por el INSALUD con todas las organizaciones
sindicales representadas en la Mesa Sectorial del Instituto, por el que se asumió el compromiso de reducir la
temporalidad de su personal a un porcentaje que no superara el 3 por 1 00 de su plantilla.
El marco de gestión de los recursos humanos antes descrito se encuentra también afectado por el próximo
traspaso de la gestión del Instituto Nacional de la Salud a aquellas Comunidades Autónomas que se encuentran
pendientes de recibirlas, el cual produce dos tipos de efectos. De una parte, significa la conveniencia, por razones
de oportunidad, de intentar resolver este problema, evitando que sea trasladado a cada una de las Comunidades
Autónomas receptoras de las competencias sanitarias, haciendo así más compleja una resolución coherente y
coordinada para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. De otra, estimula el deseo y las expectativas del
personal temporal del Instituto Nacional de la Salud de adquirir la vinculación estatutaria fija antes de que se
produzca dicho traspaso. Todo ello configura una situación excepcional, no sólo por las características del
problema, sino por la naturaleza de las posibles soluciones para abordarlo.
El objeto de la presente Ley es poner fin a la alta temporalidad que padece el personal estatutario de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud y del INSALUD. Asimismo, ha sido
impulsada por el acuerdo alcanzado, para la consolidación del empleo temporal, entre el INSALUD y las
organizaciones sindicales representadas en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad de esta entidad, el día 2 de
agosto de 2001. Por medio de ella, se habilita un procedimiento excepcional y extraordinario de consolidación de
empleo, con el objetivo de transformar el actual empleo temporal en nombramientos estatutarios fijos. Este
proceso, en cuanto que extraordinario, se agotará con su propia resolución, tal y como establece la doctrina del
Tribunal Constitucional, de forma que los procedimientos selectivos diseñados, y la posterior fase de provisión de
puestos de trabajo ligada a éstos, se desarrollarán por una sola y única vez, ya que, una vez concluidos, los
sistemas de provisión y selección ordinarios que se utilicen posteriormente deberán ajustarse a lo establecido
tanto en la Ley 30/1999 como en el Real Decreto-ley 1/1999, sobre selección y provisión de plazas de personal
estatutario, que con rango reglamentario desarrolla a aquélla.
La necesidad de esta norma, y de ahí su carácter excepcional, se justifica por diferentes motivos. Como se ha
señalado anteriormente, las proporciones que ha adquirido el personal temporal en el conjunto de las plantillas de
muchos de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud constituye una dificultad creciente para el normal
desenvolvimiento de éste. Para la resolución de este problema no resulta suficiente la citada Ley 30/1999, por
cuanto que con ella se prolongaría esta situación durante varios años más. También se ha señalado que el
próximo traspaso de las competencias de gestión sanitaria del INSALUD a las Comunidades Autónomas aconseja
iniciar una solución antes de que se produzca el mismo, para que de esta forma se evite trasladarles el problema.
Precisamente, la proximidad de estos traspasos no solamente ha estimulado los deseos del personal temporal
para ver resuelta su situación, sino que además ha intensificado las pretensiones del personal estatutario que
tiene nombramiento fijo de tener opción a un concurso de traslados antes de ser traspasados a la correspondiente
Comunidad Autónoma. Esta última cuestión resulta de especial relevancia para fundamentar el contenido de esta
Ley, ya que siendo necesario compatibilizar la consolidación del empleo temporal con el derecho a la movilidad del
personal estatutario que ya es fijo, se hace preciso el diseño de los procedimientos que, con carácter novedoso,
sean capaces de articular ambas pretensiones sin que sufran menoscabos la continuidad y la calidad asistencial.
Por ello, además de pretender consolidar el empleo temporal, esta Ley busca hacerlo de manera compatible con
la movilidad del personal, si bien tratando de no estimular movimientos masivos de personal, especialmente en
aquellas categorías profesionales de personal médico y titulados superiores, ya que, de no hacerse así, se podría
erosionar el normal funcionamiento de los centros sanitarios, así como el derecho de los ciudadanos a que se les
garantice la continuidad de los tratamientos y prestaciones que se encuentren recibiendo. También es de destacar
que el proceso extraordinario de consolidación de empleo se encuentra abierto a todas las categorías
profesionales, independientemente de la mayor o menor temporalidad que exista dentro de las mismas, ya que,
por el funcionamiento integrado e interdepen-diente de los centros sanitarios, una propuesta de consolidación de
empleo que solamente afectara a determinadas categorías de personal se enfrentaría a muchas dificultades en su
aceptación.
No obstante el marco excepcional y extraordinario de los procedimientos de selección y provisión recogidos en
esta Ley, existen precedentes jurídicos de naturaleza asimilable. Por citar los más relevantes, puede mencionarse
en primer lugar el caso de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, que en su
disposición transitoria novena establecía las condiciones básicas para la realización de pruebas de idoneidad para
el acceso a las categorías de Profesor titular de Universidad y de Profesor titular de Escuela Universitaria,
procedimiento que fue refrendado por el Tribunal Constitucional. El segundo ejemplo que merece destacarse es el
que corresponde a la Ley 1/1 993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, que
establecía en su disposición transitoria cuarta un procedimiento excepcional, transitorio y por una sola vez de
acceso a la condición de funcionario de esa Comunidad Autónoma. Esta última disposición, también fue objeto de
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recurso de ¡nconstitucionalidad, el cual fue desestimado mediante sentencia del Alto Tribunal de 11 de febrero de
1999. El fundamento jurídico tercero de esta sentencia reiteró la doctrina, ya establecida en sentencias anteriores
—como son las números 27/1991, 151/1992, 60/1994, 185/1994 y 16/1998 del Alto Tribunal— respecto a cuáles
deben ser las condiciones que debe de cumplir una medida extraordinaria como la que en esta Ley se propone,
como son las de que se trate de una medida excepcional, que se realice por una sola vez y que dicha posibilidad
esté prevista en una norma con rango legal.
El proceso de consolidación de empleo que regula esta Ley consiste en la realización de convocatorias
extraordinarias en cada categoría profesional y especialidad de manera independiente por cada Servicio de Salud,
si bien de manera coordinada y simultánea entre ellas. Estas convocatorias constan de una fase de selección,
seguida de otra posterior de provisión. La fase de selección, basada en el sistema de Concurso-oposición, de
carácter centralizado, y a los cuales podrá concurrir no solamente el personal temporal del Sistema Nacional de
Salud, sino cualquier candidato que cumpla con los requisitos generales y de titulación establecidos en cada
respectiva convocatoria. La fase de oposición consistirá, para el personal al cual se exige titulación superior parael
desempeño del puesto, en la elaboración de una memoria o exposición escrita, mientras que para las restantes
categorías versará sobre la realización de un ejercicio de carácter práctico sobre los procedimientos más comunes
y habituales utilizados en la correspondiente categoría profesional. En la fase de concurso se valoran los servicios
prestados en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del Sistema Nacional de Salud. Debido a que se
pretende que la consolidación de empleo tenga como principal referencia el ámbito territorial de cada Servicio de
Salud, además de prevenir, en la medida de lo posible, que se produzcan desplazamientos masivos de
profesionales entre Comunidades Autónomas, los servicios prestados en centros del Sistema Nacional de Salud
ajenos al respectivo Servicio de Salud en cuya convocatoria se participe tienen una valoración que es de la tercera
parte de cómo se computan cuando han sido prestados en el seno de cada uno de éstos. Esta diferente valoración
de los servicios prestados, en cuanto que se hace recíproca entre los diferentes Servicios de Salud, no ha de
entenderse como contraria al principio de igualdad entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Una novedad importante que establece esta Ley es la creación para el personal estatutario de la situación de
expectativa de destino, que será aquella que obtengan quienes superen la respectiva fase de selección. La
situación de expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derecho al desempeño de una plaza como
personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del Sistema Nacional de Salud, pero
habilita para participar en la fase de provisión establecida en esta Ley para la obtención de plaza definitiva como
estatutario fijo. Siendo la principal característica de la fase de provisión diseñada en esta Ley la de permitir la
obtención de plaza de estatutario fijo al personal que se encuentra en expectativa de destino, también actúa como
concurso de traslados para el personal estatutario fijo que desee participar en el mismo. Se ha regulado de esta
manera al objeto de posibilitar la movilidad del personal que ya es fijo, evitando que el proceso extraordinario de
consolidación de empleo pudiera lesionar el derecho al traslado que este personal tiene. La provisión de las plazas
se realizará mediante el sistema de concurso, valorándose los servicios prestados en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social, si bien, al igual que en el concurso establecido en el sistema de selección, la antigüedad
acreditada en el Servicio de Salud en cuya convocatoria se participa se valora más favorablemente que la
acreditada en otros Servicios de Salud.
No obstante, para las categorías y especialidades del grupo de titulación A, en las que se exige estar en posesión
de titulación universitaria superior, se establece una fase específica de provisión, en la que además de valorarse la
antigüedad por servicios prestados, se computan los méritos científicos, investigadores y de docencia posgraduada, así como la realización de una entrevista que se realiza de forma descentralizada por centros de
gestión. Se ha diseñado esta fase singular de provisión debido a que estas categorías profesionales tienen una
tasa de temporalidad muy elevada en las plantillas de los centros, por lo que ha sido necesario articular un
procedimiento de provisión que, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, evite numerosos
desplazamientos de profesionales con repercusiones difíciles de evaluar sobre la continuidad asistencial y la
gestión de los centros. Asimismo, por las especiales circunstancias que afectan a la categoría de los facultativos
especialistas de área, que en el seno del INSALUD ha obtenido pronunciamientos judiciales favorables a la
convocatoria de un concurso de traslados, es por lo que la disposición adicional segunda de esta Ley establece
para esta categoría un concurso de traslados independiente de las fases de selección y provisión del proceso de
consolidación. Por tanto, el personal facultativo especialista de área no solamente tiene la posibilidad de participar
en este concurso específico de traslados, sino que también puede hacerlo tanto desde las fases de selección
como de provisión establecidas en el proceso de consolidación de empleo. No obstante, los ¿aremos de
valoración de méritos son diferentes, ya que la mencionada fase de provisión se articula principalmente como
procedimiento de consolidación de empleo para el personal que se encontraría en expectativa de destino,
mientras que el comentado concurso de traslados se dirige a personal facultativo especialista de área que ya es
fijo en el momento de la entrada en vigor de la Ley.
Por su parte, el Instituto Social de la Marina, entidad gestora del Régimen especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, que tiene a su cargo la gestión de las prestaciones sanitarias del colectivo comprendido en
su campo de aplicación, para lo cual cuenta para su propia red de establecimientos sanitarios, presenta, respecto
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de las diferentes categorías de personal estatutario, los mismos problemas de estabilidad en el empleo y alta tasa
de temporalidad. Ello hace aconsejable atender lo previsto en la presente Ley al Instituto Social de la Marina.
En el caso de que, una vez iniciadas y no concluidas las fases de selección y provisión establecidas por esta Ley,
se comiencen a efectuar los traspasos de competencias sanitarias del INSALUD a las Comunidades Autónomas
pendientes de recibirlas, la disposición adicional quinta establece una Comisión de Desarrollo y Seguimiento, la
cual se encargará de llevar a cabo todos los trámites necesarios para el desarrollo y finalización de las
convocatorias en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas que hubieran sido transferidas.
En esta Ley se establece la necesaria coordinación y simultaneidad de los procesos de consolidación de empleo
de los distintos Servicios de Salud, en sus fases de selección y provisión, con el fin de asegurar el desarrollo
armónico de los mismos y la obtención de unos resultados coherentes con el objeto perseguido de consolidar
empleo en los respectivos Servicios de Salud.
En este sentido, el artículo 5 prevé la creación, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, de una Comisión de Coordinación específica en la que participan el Ministerio de Sanidad y Consumo y las
Comunidades Autónomas.
La presente Ley tiene carácter básico, con excepción de sus disposiciones adicionales segunda, undécima,
decimoquinta y final tercera, toda vez que el contenido de la misma se inserta plenamente en el campo de la
coordinación sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2, letra c), y 73 de la Ley General de
Sanidad, figurando esta materia como una sobre las cuales el Estado tiene competencia exclusiva, según
establece el artículo 149.1.16. a de la Constitución.
CAPÍTULO I Objeto y principios generales Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ley tiene por objeto la consolidación de empleo a través del desarrollo de un proceso extraordinario
de selección y provisión de plazas en el ámbito de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social del Sistema
Nacional de Salud.
A tal fin, se habilita a los Servicios de Salud para celebrar, por una sola vez, las convocatorias extraordinanas de
consolidación de empleo, que comprenderán las fases de selección y provisión. Los órganos competentes de los
Servicios de Salud determinarán, en su respectivo ámbito, aquellas categorías y especialidades de personal, de
las existentes en el momento inmediatamente anterior a la fecha de publicación de la correspondiente
convocatoria, en las cuales se realizará el proceso de consolidación de empleo.
2. Esta Ley se aprueba de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.16. a y 18. a de la Constitución, por lo que
sus normas forman parte de la coordinación general sanitaria y son bases del marco estatutario regulador del
personal incluido en su ámbito de aplicación, con excepción de sus disposiciones adicionales segunda, undécima,
decimoquinta y final tercera.
3. A los efectos establecidos por esta Ley, el Instituto Nacional de la Salud tendrá la consideración de un solo
Servicio de Salud.
Artículo 2. Principios generales.
La selección y provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de
los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud que se regula por esta Ley se rige por los siguientes
principios generales: a) Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho de todas las actuaciones en los procesos
selectivos y de provisión de plazas.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición de personal estatutario fijo.
c) Libre circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
d) Eficacia, imparcialidad y agilidad en la actuación de los tribunales y demás órganos responsables de la
selección y provisión de plazas.
e) Participación de las organizaciones sindicales presentes en los órganos de representación legalmente
establecidos, a través de la negociación en el desarrollo de lo previsto en esta Ley.
f) Adecuación de los procedimientos de selección, de sus contenidos y pruebas a las funciones a desarrollar en las
correspondientes plazas, incluyendo la valoración del conocimiento de la lengua oficial distinta del castellano en
las respectivas Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO II Consolidación de empleo: fase de selección y pruebas selectivas Artículos. Ámbito subjetivo.
Artículo 4. Fase de selección.
1. La selección para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud se llevará a cabo a través de Concursooposición, tal y como se define en esta Ley, con carácter excepcional y por una sola vez.
1.1 La oposición consistirá en la celebración de una prueba que valore la competencia, aptitud e idoneidad de los
aspirantes para el desempeño de las correspondientes funciones.
En cada convocatoria se establecerá la puntuación mínima para superar la oposición o cada uno de los ejercicios.
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La oposición podrá ser superada por un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
1.2 En el concurso, al que únicamente podrán presentarse los aspirantes que hubieran superado la oposición, se
valorarán, con arreglo al baremo establecido en el artículo 6.3 de esta Ley, los méritos aportados por quienes
superen la oposición, y servirá, junto a la calificación alcanzada en ella, para superar la fase de selección.
2. La superación de la fase de selección supondrá la adquisición de la situación de personal estatutario en
expectativa de destino. No podrá superar la fase de selección y, por tanto, acceder a la situación de personal
estatutario en expectativa de destino, un número mayor de aspirantes que el de plazas convocadas.
.
Artículo 6. Contenido y haremos de la fase de selección.
La puntuación máxima que se adjudicará en la fase de oposición será de 100 puntos.
3. El concurso de la fase de selección se valorará con arreglo al siguiente baremo: 3.1 Experiencia profesional
obtenida en el desempeño de puestos de trabajo de las correspondientes organizaciones como personal
estatutario: 3.1.1 Por los servicios prestados, cualquiera que hubiera sido el momento, en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social del Servicio de Salud en cuya convocatoria se participa: a) En la misma
categoría profesional y, en su caso, especialidad a la que se concursa con nombramiento fijo o temporal: 0,3
puntos por mes trabajado.
CAPÍTULO III Fase de provisión del proceso de consolidación de empleo Artículo 7. Ámbito subjetivo de la fase de
provisión.
1. Con carácter extraordinario y por una sola vez, los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud llevarán a
cabo la fase de provisión de plazas con las características que se recogen en este capítulo III, celebrándose las
convocatorias para cada categoría y especialidad.
2. La fase de provisión establecida en el capítulo III de esta ley se desarrollará de manera independiente por cada
Servicio de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizándose de manera coordinada entre ellos.
3. Deberán participar obligatoriamente en la fase de provisión a la que se refiere la presente Ley los siguientes
candidatos: a) El personal que, como consecuencia del proceso de consolidación de empleo, haya obtenido la
situación de personal estatutario en expectativa de destino regulada en el artículo 4.2 de esta Ley. Al personal que
se encuentre en esta situación, y no participe en la fase de provisión, se le considerará decaído en sus derechos,
sin que pueda adjudicársele plaza alguna, perdiendo su situación de personal estatutario en expectativa de
destino.
b) El personal que se encuentre en situación de reingreso provisional deberá participar obligatoriamente en la
correspondiente convocatoria del ámbito territorial del Servicio de Salud donde se encuentre prestando los
servicios. Si quien desempeñe la plaza con destino provisional, no la obtiene en la fase de provisión, habiendo
solicitado todas las convocadas en su categoría, modalidad y área de salud, podrá optar por obtener nuevo
destino provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia de la resolución de la fase
de provisión o pasar nuevamente a la situación de excedencia voluntaria. El reingresado provisional que no
participe en esta fase, o no obtenga plaza y no haya solicitado todas las de su categoría, modalidad y área de
salud, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria.
4. Podrán participar voluntariamente en la fase de provisión a |a que se refiere el capítulo III de la presente Ley los
siguientes candidatos: a) El personal estatutario con nombramiento fijo, en la misma categoría y especialidad que
se convoque y que se encuentre desempeñando o tenga plaza reservada en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social, sean cuales fueren las Administraciones públicas de las que aquélla dependa y sea cual fuere la
fecha en que hubiese tomado posesión.
b) El personal en situación distinta a la de activo y que no ostente reserva de plaza, siempre que reúna los
requisitos legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el último día de presentación de solicitudes
de la respectiva convocatoria, sin que le sea exi-gible plazo alguno de permanencia en la mencionada situación.
5. Los destinos obtenidos como consecuencia de la participación en la fase de provisión serán irrenun-ciables.
6. A los efectos de esta ley, se considera como un único centro de gestión al conjunto de centros sanitarios
incluidos en una misma Área de Salud de Atención Especializada o de Atención Primaria, conforme se definen
éstas en el artículo 56 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Aquellos centros sanitarios que no se encuentren
incorporados a un Área de Salud determinada, o que estándolo, dispongan de órgano de dirección propio
diferente, en su caso, del Área de Salud correspondiente, tendrán también la consideración de centros de gestión
a los solos efectos de esta Ley.
.
Madrid, 21 de noviembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno en funciones. MARIANO RAJOY BREY
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1.2. OPE administración General del Estado de 1998
27 marzo 1998.
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy la convocatoria de 4.949 plazas de nuevo ingreso en la
Administración dentro de la Oferta de Empleo Público para 1998. La nueva Oferta se caracteriza por mantener el
carácter selectivo del pasado año en las incorporaciones de personal y por ampliar su ámbito, al incluirse en esta
convocatoria todos los Entes Públicos y Entidades Públicas Empresariales. El Gobierno mantiene, con la Oferta
recién aprobada, su política de contención del gasto público, al tiempo que adecúa el personal a las necesidades
reales del sector público tanto cuantitativa como cualitativamente.
El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero 12.967 nuevas plazas dentro de las Fuerzas Armadas. Además, ha
autorizado 9.220 plazas de consolidación de empleo temporal y 1.600 plazas de promoción interna.
El número de nuevas plazas de la Oferta de Empleo aprobada hoy es inferior al 25% de la tasa de bajas previstas
para 1998, en cumplimiento a lo recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. De este
criterio se ha excluido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al considerar el Gobierno que la mejora
en la dotación de personal de este colectivo permite el desarrollo de nuevos proyectos - como el de Policía de
Proximidad o unidades de Lucha Antiterrorista- que mejorarán el servicio público que prestan.
NUEVO INGRESO
bla bla bla .
CONSOLIDACIÓN EMPLEO
El Gobierno, dentro de su política de consolidación del empleo temporal, ha autorizado, asimismo, la convocatoria
de 9.220 plazas. Estas plazas ya existen y están dotadas de presupuesto, pero están desempeñadas por personal
funcionario interino o contratado temporal. En esta convocatoria los puestos pertenecen también a sectores y
áreas administrativas consideradas prioritarias por el Gobierno.
*En el sector docente se convocarán 3.333 plazas para permitir el desarrollo del nuevos sistema educativo creado
por la LOGSE
*En la Administración de Justicia las 1.687 plazas autorizadas están dirigidas a atender las necesidades de la
entrada en vigor leyes como la de Protección Jurídica del Menor o el nuevo Código Penal.
*En el INSALUD la convocatoria de 4.200 plazas de personal facultativo está dirigida a asegurar el buen
funcionamiento de los centros sanitarios ante el aumento constante de la demanda asistencial.
PROMOCIÓN INTERNA
bla bla bla .
1.3. O PE administración General del Estado de 1999
Referencia: 1999/07133
Rango: REAL DECRETO
Disposición-Fecha: 26-03-1999
BOE-Número: 074/1999
Página: 12141
Título: REAL DECRETO 521/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1999.
Notas: Entrada en vigor el 28 de marzo de 1999.
Texto: El marco que delimita las incorporaciones de nuevos efectivos en 1999, con carácter general para todo el
personal al servicio del sector público, se define en el artículo 21 de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1999, al disponer que las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo
personal 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 el número de plazas de
nuevo ingreso deberá ser inferior al 25 por 100 de la tasa de reposición de efectivos.
Artículo 10. Consolidación de empleo temporal.
1. Los procesos de consolidación de empleo temporal de naturaleza estructural y permanente podrán llevarse a
cabo tanto en el marco de los correspondientes planes de empleo como a través de convocatorias al efecto,
exigiendo en este último caso la autorización del Ministerio de Administraciones Públicas, previo informe favorable
del Ministerio de Economía y Hacienda. Estos procesos no supondrán, en ningún caso, aumento de plantilla.
Los procesos selectivos a que se refiere el párrafo anterior respetarán en todo caso los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, y su iniciativa corresponderá a los Departamentos u organismos a los que afecten
en el marco de los criterios y prioridades que al efecto establezca el Ministerio de Administraciones Públicas.
2. Las relaciones de empleo de quienes desempeñan con carácter temporal las plazas que hayan de convertirse
en fijas en el marco de un proceso de consolidación, se prolongarán hasta que finalicen los procesos selectivos
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correspondientes a la convocatoria de las plazas que venían desempeñando. Para ello se podrá transformar la
relación de empleo inicial en otra de naturaleza interina, en los términos previstos en el Real Decreto 2720/1998,
de 18 de diciembre, o en la normativa de función pública.
1.4. OPE administración General del Estado de 2001
09,feb,2001.
El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2001. En total son 2.519 plazas
autorizadas, que responden a las necesidades planteadas en las áreas consideradas más urgentes y prioritarias,
como son las de Instituciones Penitenciarias, Hacienda Pública, Seguridad Social e Investigación. El volumen de
plazas se ajusta al límite del 25% de la tasa de reposición de efectivos.
Esta Oferta de Empleo Público se enmarca en un contexto de control del gasto público y se caracteriza por su
rigor y austeridad con un moderado incremento del número de plazas en relación con años anteriores. Las plazas
responden a política que el Gobierno considera necesario impulsar en sectores prioritarios y servicios públicos
esenciales.
El Real Decreto aprobado establece diversos criterios sobre planificación de recursos humanos, provisión de
puestos y movilidad, promoción interna, personal laboral, contratación de personal laboral en el extranjero,
contratación laboral fija en las entidades públicas empresariales y entes públicos, personal de carácter temporal,
consolidación de empleo temporal y acceso al empleo de personas con minusvalía.
Cuantificación
En el epígrafe de personal funcionario, el total de plazas a convocar asciende a 1.765. De esta cifra, al grupo A
(integrado, al igual que en los restantes grupos, por Cuerpos de la Administración del Estado, Escalas de
Organismos Autónomos, Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social), corresponden 604
plazas. Al Grupo B, 366 plazas; al C 644 y al D 151 plazas.
En el apartado de personal laboral -todas las categorías- han sido autorizadas 310 plazas. Y en el de entidades
públicas empresariales y entes públicos, serán convocadas un total de 444 plazas.
Planificación de recursos humanos
La planificación en la Administración General del Estado estará adecuada al volumen y mejora en la distribución y
capacitación de los efectivos para el logro de una más eficaz prestación de los servicios.
Provisión de puestos y movilidad
En el artículo del Real Decreto sobre provisión de puestos y movilidad, se indica textualmente que Aen las
convocatorias del concursos para la provisión de puestos se podrá limitar la participación de los funcionarios en
razón a su situación administrativa y a que los puestos de procedencia y los puestos a proveer pertenezcan a
ámbitos con mayores necesidades de personal o con excedentes@.
Promoción interna
Se consolida la promoción interna de los funcionarios públicos como una política estable y de futuro, dirigida tanto
a mejorar la cualificación profesional como a ofrecer oportunidades de progresión profesional. El número de plazas
ofertadas para promoción interna asciende a 1.305 para los grupos A,B,C y D. Y, adicionalmente, podrán
convocarse -independientemente de las de ingreso- hasta 400 plazas más de acceso por promoción interna. En la
normativa referida a promoción interna se dice también que pueden convocarse procesos selectivos en las
escalas de Profesores de Investigación y de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Personal laboral
De las 310 plazas autorizadas, 250 figuran en el epígrafe de personal laboral incluido en el ámbito del Convenio
Único, que con carácter previo a la convocatoria libre el MAP distribuirá entre los departamentos y organismos con
necesidades prioritarias.
Contratación de personal laboral en el extranjero
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero requerirá la previa autorización conjunta de los
ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda.
Contratación laboral fija en las entidades públicas empresariales y entes públicos
La contratación de personal laboral fijo -el total autorizado es de 444 plazas- se limitará a cubrir las vacantes que
se consideren imprescindibles para el normal funcionamiento de las entidades públicas empresariales y entes
públicos, y sólo con carácter excepcional podrá contratarse personal para nuevos puestos de trabajo cuando se
trate de la puesta en funcionamiento de nuevas áreas de actividad prioritarias.
Personal de carácter temporal
Se mantiene el criterio de utilizar excepcionalmente la contratación temporal, previa autorización conjunta de los
Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda.
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Consolidación de empleo temporal
Considerado en el ámbito de la Administración General del Estado el empleo temporal de carácter consolidable
como el puesto de trabajo ocupado por personal interino de forma continuada, y desde antes del 2 de diciembre
de 1998, los procesos de consolidación de empleo temporal podrán llevarse a cabo en el marco de los
correspondientes planes de empleo y mediante convocatorias. En este último caso será precisa la autorización del
Ministerio de Administraciones Públicas. Y los procesos de consolidación no supondrán, en ningún caso, aumento
de plantilla.
Sustitución de empleo interino
Para la sustitución del empleo interino por empleo fijo, y favorecer en consecuencia la estabilidad en el empleo, en
un plazo no superior a diez meses se iniciarán, con las excepciones de rigor, los procesos de provisión de las
plazas ocupadas por personal nombrado o contratado bajo la modalidad de interinidad por vacante.
En esta línea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, queda autorizado para convocar pruebas selectivas
de ingreso cubiertas actualmente por personal interino, en el cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, plazas en el de Profesores de Música y Artes Escénicas, y en cada uno de los cuerpos de Profesores de
Artes Plásticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
En atención a las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia, se autoriza al Ministerio de
Justicia la siguiente convocatoria de pruebas selectivas para ingreso: hasta 180 plazas en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales, 22 en el de Médicos Forense, 469 en el de Oficiales, 799 en el de Auxiliares, 480 en el
Agentes, 95 en el de Técnicos Facultativos del Instituto de Toxicología,25 en el de Técnicos Especialistas del
Instituto de Toxicología y hasta 75 en el de Auxiliares de Laboratorio del Instituto de Toxicología, cubiertas por
personal interino en la actualidad.
De las plazas indicadas, a los distintos Cuerpos del Ministerio de Justicia les corresponden las siguientes: 180
plazas de Secretarios Judiciales, 200 de Oficiales, 400 de Auxiliares, 200 de Agentes, 95 de Técnicos Facultativos
del Instituto de Toxicología, 25 de Técnicos Especialistas del mismo Instituto y 75 de Auxiliares de Laboratorio del
Instituto de Toxicología.
A las Comunidades Autónomas que han recibido traspasos de medios personales les corresponden las plazas
siguientes: 22 del Cuerpo de Médicos Forenses, 269 del Cuerpo de Oficiales, 399 del Cuerpo de Auxiliares y 280
del Cuerpo de Agentes.
Al Instituto Nacional de la Salud ha sido asignado un totalde 8.492 plazas. Se le autoriza a convocar pruebas
selectivas para personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social hasta un máximo de 107
plazas de personal facultativo, 5.008 de personal sanitario no facultativo y 3.377 plazas de personal no sanitario,
cubiertas en la actualidad con personal temporal interino.
Personas con minusvalías
Se reserva un cupo de plazas para las personas con minusvalías, quienes podrán concurrir a los procesos
selectivos para el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios y categorías de personal laboral, incluidas las
correspondientes a la promoción interna, en las mismas condiciones que los demás aspirantes.
Estas medidas están encaminadas a favorecer la incorporación de minusválidos al empleo público.
Disposiciones adicionales
Las disposiciones adicionales aprobadas por el Consejo de Ministros están referidas, a la Oferta de Empleo
Público de las Corporaciones Locales, la convocatoria de plazas para personal de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, la autorización de contratos para el personal controlador de la circulación aérea,
la imposibilidad de que los altos cargos formen parte de órganos de selección, y la información sobre procesos
selectivos mediante las páginas web de los Ministerios y organismos.
Fuerzas Armadas
Cabe indicar, por último, que esta oferta viene a sumarse a la aprobada por el Consejo de Ministros de 26 de
enero pasado para las Fuerzas Armadas, en la que se autorizaron 17.000 plazas para militares de tropa y
marinería profesionales, encaminadas a la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, en fechas próximas está prevista la aprobación de una oferta de empleo pública específica para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil.
OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2001
NUEVOS INGRESOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
2.075
ENTES PÚBLICOS 444
TOTAL 2.519
SUSTITUCIÓN DE EMPLEO INTERINO
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PERSONAL DOCENTE
11
INSALUD 8.492
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2.145
TOTAL 10.648
PROMOCIÓN INTERNA DE FUNCIONARIOS
GRUPO A
180
GRUPO B 300
GRUPO C 800
GRUPO D 25
GRUPOS SIN DETERMINAR 400
TOTAL 1.705
1.5. Acuerdo Administraciónsindicatos Para La Modernización Y Mejora De La Administración Pública
Madrid, 07 de Noviembre de 2002 2 Í N D I C E
PREÁMBULO
• OBJETIVOS
• TÍTULO I: MEDIDAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA EFICACIA Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS .
Capítulo I. Planificación de Recursos Humanos
Capítulo II. Movilidad y provisión de puestos .
Capítulo III. Jornada y horarios .
Capítulo IV. Absentismo laboral .
• TÍTULO II: MEDIDAS ENCAMINADAS A FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL Capítulo V. Conciliación de la vida familiar
Capítulo VI. Reducción de jornada por motivos familiares
Capítulo VII. Otras medidas de prestación de servicios: prestación a tiempo Parcial .
• TÍTULO III: MEDIDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS .
Capítulo VIII. Carrera Profesional y Promoción interna .
Capítulo IX. Capacitación profesional de los empleados públicos .
Capítulo X. Formación Continua
• TÍTULO IV: MEDIDAS ENCAMINADAS A FAVORECER LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO .
Capítulo XI. Consolidación
Capítulo XII Estabilidad en el empleo y control de la temporalidad
PREÁMBULO
En los últimos años, las Administraciones Públicas han vivido un intenso proceso de transferencias desde
la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, que ha comportado la cesión de un
volumen muy importante de recursos humanos y materiales a estas Administraciones Territoriales,
particularmente en ámbitos tan transcendentes para la prestación de servicios a los ciudadanos como la
educación o la sanidad.
Una vez concluido este proceso de transferencias se hace preciso dar un nuevo impulso y una nueva
orientación a la calidad en la prestación de los servicios en el ámbito de la Administración del Estado,
tanto en la Administración Central como en su Administración Periférica.
El presente acuerdo entre la Administración y los Sindicatos para la modernización y la mejora de la Administración Pública se
propone avanzar en este objetivo esencial de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, de incrementar sus niveles
de calidad y de competitividad, de conseguir una Administración más rápida y ágil en la atención a los ciudadanos; que
aumente, en suma, los niveles de eficiencia y eficacia con que se prestan los servicios públicos.
Un factor clave para mejorar la calidad de los servicios que presta la Administración General del Estado, lo
constituye la adecuada ordenación y gestión de sus recursos humanos. Obtener la máxima rentabilidad de estos
recursos humanos permitirá a la Administración General del Estado asegurar el óptimo cumplimiento de sus
objetivos y alcanzar los resultados previstos al diseñar las políticas públicas.
En definitiva, es preciso que la Administración General del Estado intensifique su acción en el proceso de
modernización y de mejora de la calidad. Alcanzar este objetivo solo puede conseguirse si se actúa motivando
adecuadamente a los empleados que sirven a la organización. Es el conjunto del personal el que hará que se
consigan los objetivos y resultados previstos.
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La Administración General del Estado y los sindicatos están firmemente decididos a que se articulen nuevos
instrumentos y procesos de ordenación y gestión de los recursos humanos, que hagan que el ciudadano vea 4
satisfechas sus necesidades con el nivel más alto posible de calidad, celeridad y eficacia.
A los anteriores fines responden las medidas contenidas en el presente Acuerdo, que incorporan importantes
novedades en el modelo de Función Pública. Así el Acuerdo contempla medidas dirigidas a aumentar la eficacia
en la prestación de los servicios por la Administración; medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida en el
trabajo y a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral; medidas dirigidas a impulsar la profesionalización
y cualificación de los empleados públicos; y medidas encaminadas a favorecer la estabilidad en el empleo
público.
Impulsar la modernización de la Administración General del Estado y la mejora de la calidad de los servicios públicos que
presta a los ciudadanos no puede lograrse sin la implicación de los empleados públicos y por ello es fundamental el diálogo
con las Organizaciones Sindicales, como interlocutores y partícipes activos en la mejora de la Administración.
En el marco de este Acuerdo, se contemplan, por tanto, una serie de medidas de ordenación retributiva y de
incentivos salariales vinculados a las propuestas de modernización y mejora de la calidad en la Administración
Pública, como elemento de motivación y reconocimiento a las tareas de prestación de servicios a los ciudadanos.
OBJETIVOS
En el marco del diálogo social, el Gobierno y las Organizaciones Sindicales representativas en el ámbito de la
Administración General del Estado, convienen en la necesidad de proceder a la negociación de un acuerdo
Administración-Sindicatos para los próximos dos años que recoja y regule los objetivos que ambas partes
pretenden conseguir en el marco de un mejor funcionamiento de la Administración Pública y de la mejora de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, manteniendo los elementos positivos del sistema e
incorporando los cambios esenciales necesarios para cumplir los retos que la Administración tiene planteados,
fundamentalmente el incremento de la calidad en la prestación de los servicios públicos y la gestión eficaz de los
recursos humanos.
El objetivo prioritario es la mejora de los servicios que presta la Administración a los ciudadanos, adaptándose la
Administración General del Estado a las demandas sociales, racionalizando la estructura de la plantilla, el perfil de
los empleados y modificando las condiciones de la prestación del servicio.
5 A estos efectos, las líneas de actuación que el Acuerdo considera son las siguientes: _ Aumento de la eficacia
en la prestación de los servicios, a través de: - Reordenación de los efectivos atendiendo a áreas prioritarias.
Potenciación de la movilidad en la AGE, entre las distintas Administraciones Públicas y en la Unión Europea.
Oferta de empleo público que coadyuve al control de la temporalidad.
Ampliación del horario de atención al público.
Homogeneización del horario de trabajo.
Potenciación de servicios de información única para todas las Administraciones Públicas.
Reducción del absentismo laboral.
_ Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral, a través de: - Promoción de servicios de guardería.
Potenciación de la prestación de servicios a tiempo parcial.
Movilidad voluntaria por motivos de salud.
_ Impulso a la profesionalización y cualificación de los empleados públicos, a través de.
Potenciación de la carrera profesional.
Fortalecimiento de la promoción interna.
Impulso a la formación, fundamentalmente en nuevas tecnologías e idiomas.
_ Establecimiento de medidas a favor de la estabilidad en el empleo público, a través de: - Finalización de los
procesos de consolidación.
Disminución de la tasa de temporalidad.
Ordenación de las contrataciones de carácter temporal.
Mejora de la calidad de vida en el trabajo, a través de: - Incremento de medidas tendentes al desarrollo del
bienestar social.
Mejora de las condiciones de trabajo.
Potenciación de la prevención de riesgos laborales.
6 _ Ordenación retributiva e incentivos salariales vinculados a las propuestas de modernización y mejora de la calidad en la
Administración Pública, a través de: - Ordenación y conciliación de las retribuciones en el ámbito del conjunto de las
Administraciones Públicas.
- Programas de aumento de la productividad y el rendimiento.
- Mejora selectiva de los servicios prioritarios.
_ Mejora del Marco de las Relaciones Laborales.
- Regulación integrada de los derechos y garantías sindicales.
- Adaptación y actualización de los procedimientos de negociación.
TÍTULO I MEDIDAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA EFICACIA Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.
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Capítulo I. Planificación de recursos humanos.
- Diagnóstico global de la situación de recursos humanos.
Administración y Sindicatos consideran que la planificación es un instrumento esencial para cumplir con los
principios de eficacia y eficiencia que deben presidir toda política de Recursos Humanos.
Para potenciar este instrumento, la Administración elaborará en el plazo máximo de seis meses un Diagnóstico
global de la situación de los recursos humanos en la Administración General del Estado que permita diseñar
políticas de empleo más acordes con las necesidades de la Administración y avanzar en la mejora de los servicios
públicos.
Este Diagnóstico se realizará sobre la base de las orientaciones siguientes: satisfacer las necesidades de
efectivos de las áreas prioritarias y dirigir los flujos de personal hacia las mismas; atender eficazmente la
ordenación y gestión del personal; corregir las deficiencias detectadas en materia de incorporación de personal
temporal; adaptar las relaciones de puestos de trabajo a las necesidades de efectivos; distribuir los efectivos de
acuerdo con el reparto real de funciones y cargas de 7 trabajo y orientar la movilidad, el ingreso y reingreso hacia
los servicios prioritarios.
Al Grupo de Trabajo de planificación de recursos humanos se trasladarán los criterios y los objetivos del
Diagnóstico, así como la información más relevante sobre los trabajos desarrollados. Este Grupo podrá hacer
propuestas para mejorar las medidas a desarrollar.
La planificación en los Departamentos y, cuando por su volumen así se entienda necesario, en los Organismos
Autónomos, se articulará en planes estratégicos de recursos humanos de carácter plurianual en los que se resuma
esta política para el período temporal comprendido, de conformidad con los criterios generales establecidos por
los Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda.
Estos planes serán elaborados por los Departamentos y Organismos y acordados con el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Ministerio de Hacienda y contendrán, al menos: los objetivos y estrategias de la
organización, análisis de cargas de trabajo, inventario de recursos humanos, evolución previsible de las plantillas,
objetivos en materia de recursos humanos, política de recursos humanos y evaluación de los resultados
alcanzados.
Para la aplicación de las medidas que resulten de este proceso se atenderá a lo previsto en el artículo 32 de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
- Diseño de planes de oferta de empleo público.
El correcto dimensionamiento del volumen de efectivos del sector público y la racionalización de sus recursos
humanos, son un factor clave de cara a conseguir la mayor eficiencia en el gasto público.
El Gobierno considera que la limitación de la tasa de reposición ha sido un instrumento de ordenación para las
Administraciones Públicas. Hoy es necesario, para completar las políticas seguidas con anterioridad, aumentar la
estabilidad en el empleo. Asentado este objetivo, se hace necesario en este momento completarlo con el aumento
de la estabilidad en el empleo de los trabajadores de las Administraciones Públicas y con un control estricto de la
temporalidad.
Para ello, en el año 2003 y 2004 el número de plazas de nuevo ingreso no podrá superar al que resulte de aplicación del 100%
de la tasa de 8 reposición de efectivos, y la oferta de empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por
interinos, nombrados o contratados durante los dos ejercicios anteriores, excepto aquéllos sobre los que existe una reserva o
estén incursos en procesos de provisión.
Durante el período de vigencia del acuerdo los criterios generales que orientarán el diseño y preparación de la
Oferta de Empleo Público serán, además de los recogidos en la Ley de Presupuestos, los siguientes: •
Los derivados de los resultados del Diagnóstico global y los planes estratégicos.
• La optimización de los recursos existentes.
• La atención a las necesidades que la organización no puede satisfacer con personal propio.
• Fomento de la promoción interna.
• La sustitución del personal temporal en puestos estructurales por personal fijo.
• La especialización del personal al servicio de la Administración General del Estado.
• La agilización de los procesos selectivos.
Capítulo II. Movilidad y provisión de puestos.
- Criterios sobre movilidad.
El Diagnóstico global de recursos humanos y los planes estratégicos señalarán los criterios que regirán la
movilidad del personal al servicio de la Administración General del Estado. La calificación de un ámbito geográfico,
funcional o administrativo como deficitario podrá comportar restricciones de la movilidad hacia el exterior del
personal que presta servicios en el mismo. A “sensu contrario”, la calificación de un ámbito como excedentario
conllevará también restricciones en cuanto a la incorporación de personal procedente de otras unidades
administrativas y determinará la puesta en marcha de mecanismos de movilidad que permitan incorporar este
personal a unidades deficitarias. Estas restricciones se mantendrán mientras no se modifique la calificación del
ámbito o hasta que se proceda a realizar un nuevo Diagnóstico y de no darse ninguna de estas dos circunstancias
por un máximo de dos años.
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El Grupo de Trabajo de planificación de recursos humanos tendrá conocimiento previo de las convocatorias de los
concursos dirigidos e informará de los concursos selectivos interdepartamentales de carácter unitario, dirigidos a
aquellos ámbitos donde existe déficit de personal.
9 Además de medidas sobre movilidad, la Administración estudiará y pondrá en marcha otras soluciones que
permitan asegurar una mejor ordenación de los recursos humanos. Entre éstas podrán contemplarse medidas que
afecten a la estructura y características de los puestos de trabajo, mecanismos que propicien una mayor
permanencia en el destino de los funcionarios, correcta asignación del personal en función de las competencias, y
otras medidas incentivadoras.
Con carácter inmediato se podrán adoptar medidas como la convocatoria de concursos departamentales e
interdepartamentales con movilidad dirigida a potenciar las áreas deficitarias en los que podrá participar el
personal destinado en ellas, así como la aplicación de criterios restrictivos en la utilización de las comisiones de
servicio como procedimiento para la provisión temporal de los puestos de trabajo.
En este sentido, cuando los diagnósticos o los planes estratégicos detecten ámbitos funcionales con necesidades
de personal que puedan ser atendidas con funcionarios destinados en Organismos, Entes Públicos y Sociedades
Estatales que tengan restringida su movilidad en función de lo previsto en las diferentes relaciones de puestos de
trabajo, podrán convocarse, excepcionalmente, concursos de traslado para dichos ámbitos en los que podrá
participar el personal con movilidad restringida que se determine.
- Movilidad forzosa.
Se recurrirá a la movilidad forzosa del personal destinado en Unidades, ámbitos funcionales o geográficos
calificados como excedentarios, cuando las restricciones a la incorporación de nuevo personal y la evolución
demográfica no modifiquen su carácter de excedentarios en menos de un año y sin que ello perjudique los
derechos de movilidad en el ámbito receptor de los empleados públicos que prestan servicios en el mismo.
Con carácter previo al proceso de movilidad forzosa, se llevará a cabo un proceso de movilidad voluntaria en el
que se ofertarán a los empleados públicos del ámbito excedentario los puestos o plazas que, de no ser cubiertos,
serán atendidos mediante el proceso forzoso.
En aquellos casos en que de la movilidad derive un cambio de funciones del empleado público, la Administración
se compromete a impartir la formación necesaria para el buen desempeño del nuevo puesto de trabajo.
10 Cuando de la correspondiente planificación se deriven necesidades de movilidad interprovincial o cuando sea
necesaria una reubicación de efectivos que afecte a distintos Organismos o Departamentos en la misma o distinta
provincia, las condiciones en que éstas habrán de producirse se negociarán en el seno de la Mesa sectorial.
En todo caso, en los supuestos de movilidad forzosa se respetarán las condiciones esenciales de trabajo.
- Movilidad entre Administraciones Públicas y en el marco de la Unión Europea.
La Administración impulsará los mecanismos y medidas necesarias para facilitar la movilidad entre las distintas
Administraciones Públicas, y dentro del marco de la Unión Europea.
- Provisión de puestos.
Con el objetivo de homogeneizar las convocatorias de concurso, en el Grupo de Trabajo de planificación de
recursos humanos, se negociarán, al menos, los siguientes aspectos: • Las características generales de los
concursos ordinarios y específicos.
• La valoración de la antigüedad.
• La valoración de los cursos de formación.
• Los criterios de permanencia en el tiempo del perfil profesional de los puestos incluidos en concurso ordinario,
siempre y cuando no cambie el contenido del puesto.
• Criterios y condiciones de provisión temporal de los puestos de trabajo.
La Administración pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento, para su análisis, medidas que agilicen
los procesos de provisión de puestos de trabajo.
Capítulo III. Jornada y horarios.
El compromiso de la Administración General del Estado con la mejora permanente de los servicios que presta al
ciudadano y la demanda de la ciudadanía de que estos servicios sean cada vez más accesibles y amplios hacen
necesario adoptar medidas concretas para ampliar el tiempo de apertura de los servicios públicos y la
racionalización de la jornada y horario de los empleados de la A.G.E.
11 Estas medidas pretenden: - Ampliar el horario de atención al público generalizando la apertura de sus oficinas
en horario de tarde, para así propiciar una mayor coincidencia entre las disponibilidades de tiempo de los
ciudadanos y los horarios de la Administración.
- Crear unos puntos permanentes de atención al ciudadano con horario de mañana y tarde en todo el territorio del
Estado, incluyendo Departamentos, Organismos Autónomos y Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
- Establecer mecanismos de colaboración con la Administración de las Comunidades Autónomas y Administración
Local que permitan establecer unidades comunes de información.
- Homogeneizar y racionalizar el horario del personal al servicio de la A.G.E., aumentando el período de
coincidencia y avanzando hacia un horario único de mañana y tarde. De esta forma se mejora la prestación del
servicio en las distintas Unidades, al tiempo que se corresponde mejor con los horarios del resto de los
ciudadanos, de manera que se favorece la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Con este propósito compartido, Administración y Sindicatos acuerdan: La Administración establecerá la jornada
general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La duración máxima de la jornada general de
trabajo será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a
1647 horas anuales.
Se modificará la normativa en vigor para adoptar el siguiente horario, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003:
Jornada sólo de mañana.
• La presencia de obligada concurrencia será de 32 horas semanales, en horario de lunes a viernes.
• Las horas restantes de jornada ordinaria se realizarán de forma flexible y de acuerdo con los criterios
establecidos en cada Departamento.
12 Con carácter excepcional y personal podrá tenerse en cuenta el régimen de horario flexible para casos
singulares, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de conciliar la vida familiar y laboral.
Jornada de mañana y tarde.
• La presencia será obligatoria de lunes a jueves entre las 9,00 y las 17,30 horas, con una interrupción obligatoria
mínima de una hora para la comida, y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.
• Las horas restantes de jornada ordinaria se realizarán de forma flexible según los criterios de cada
Departamento.
El personal sujeto a régimen de especial dedicación realizará las 5,00 horas restantes de jornada ordinaria de
acuerdo con los criterios establecidos en cada Departamento.
La Administración General del Estado deberá avanzar progresivamente hacia un horario único que se
corresponderá con el aquí establecido de mañana y tarde.
Los criterios de jornada establecidos por los Departamentos deberán: 1. Señalar qué unidades de atención al
público, en función de variables territoriales, de número de usuarios y de tipo de servicio, habrán de abrir en
horario de mañana y tarde.
2. Asegurar que los servicios considerados esenciales tengan un horario adecuado.
3. Cubrir las necesidades de personal de los centros permanentes de atención al ciudadano.
4. Aumentar el tiempo de atención al público.
El proceso de modernización de la Administración del Estado exige una mejora de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos ligado a una mayor atención a los ciudadanos a través de los servicios públicos que se
prestan.
Para el cumplimiento de este objetivo se tendrá en cuenta la adaptación de los horarios de las oficinas públicas de
atención directa a los ciudadanos, a las necesidades de éstos, así como la creación de centros de información
integrada y prestación de servicios comunes a todas las Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de esta finalidad los Departamentos ministeriales y Organismos Públicos establecerán qué
tipo de servicios de los que prestan en su ámbito requieren atención continuada en jornada de mañana y tarde.
13 Para atender estos servicios se impulsará el establecimiento de horarios de mañana y tarde para el personal
necesario que deba atenderlos.
En el plazo de dos meses se determinarán los servicios de atención al ciudadano y los centros de información que
deberán prestarse en jornada de mañana y tarde.
Esta medida debería ir acompañada de medidas incentivadoras que permitan la progresiva incorporación del
personal que realiza horario de mañana al horario único de conformidad con lo que se acuerde en materia
retributiva, y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias. En este sentido, se podrían tomar, entre
otras medidas, la de reordenar los créditos de productividad y gratificaciones establecidos en cada Departamento
ministerial.
La distribución de la jornada y la fijación de los horarios de trabajo se realizará mediante el calendario laboral de
manera que se racionalice el régimen de prestación de servicios. Cada Departamento Ministerial y Organismo
Público, aprobará anualmente antes del 28 de febrero de cada año su calendario laboral con arreglo a las
instrucciones que se establezcan por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, previa negociación
con las Organizaciones Sindicales. El calendario laboral se determinará en función del número de horas anuales
de trabajo, sin que su distribución y aplicación signifique una alteración del régimen de vacaciones pactado en
este Acuerdo. En todo caso, se tendrán en cuenta las peculiaridades derivadas de las atribuciones específicas que
tienen asignadas determinados sectores.
Así mismo, se promoverán convenios con Comunidades Autónomas y Entidades Locales para el establecimiento
de servicios comunes de atención al ciudadano.
Por último, Administración y Sindicatos se comprometen a negociar durante el primer semestre del año 2003 la
revisión de la vigente Instrucción sobre jornada y horarios, adaptándola al contenido de este Acuerdo y
determinando las condiciones de su puesta en marcha.
Capítulo IV. Absentismo laboral.
El Grupo de Trabajo de absentismo y régimen de prestación de servicios efectuará los estudios necesarios sobre
las causas y extensión del absentismo, así como sobre las medidas que puedan aplicarse.
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14 El citado Grupo se ocupará prioritariamente de establecer la metodología a seguir en el estudio y de la
planificación y evaluación de las medidas a implantar, en su caso. Asimismo, determinará los criterios para la
medición de modo homogéneo en todo su ámbito.
El Ministerio de Administraciones Públicas, a la vista de las conclusiones que se deriven de este estudio impulsará
acciones homogéneas a desarrollar por los Departamentos Ministeriales, con el objeto de disminuir, con carácter
general el absentismo laboral, estudiando de manera específica las causas de incapacidad temporal de los
empleados públicos, y las posibles medidas a adoptar para reducir su incidencia, en coordinación con la Comisión
Paritaria de Salud Laboral.
Con objeto de elevar el nivel de calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y mejorar las
políticas de motivación e incentivación de los empleados públicos se articularán sistemas de implantación de
medidas correctoras del absentismo en la Administración.
Se establecerán sistemas de medición del absentismo y obtención de los correspondientes índices de forma
homogénea en el ámbito de la Administración General del Estado. Una vez normalizados los diferentes sistemas
de medición y corrección del absentismo existente, se pondrá a disposición de los distintos Departamentos y
Organismos una metodología para articular las medidas tendentes a su reducción que puedan ser implantadas en
cada ámbito.
Administración y Sindicatos tendrán en cuenta como objetivo final durante la vigencia del presente Acuerdo la
reducción de la tasa media de absentismo al menos en un 20%.
Se realizarán convenios con MUFACE que permitan mejorar los mecanismos de valoración, medición y
seguimiento de las bajas por enfermedad y accidente, así como establecer fuentes estadísticas y de registro de
cobertura general que permitan normalizar los estudios y adoptar las medidas necesarias encaminadas al
cumplimiento del objetivo marcado en el párrafo anterior.
TITULO II MEDIDAS ENCAMINADAS A FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Capítulo V. Conciliación de la vida familiar.
La conciliación de la vida familiar con la vida laboral es un elemento esencial en el desarrollo equilibrado de una
sociedad avanzada que tiene como valor fundamental la igualdad de sus ciudadanos. La ausencia de una política
activa de conciliación que permita a trabajadores y trabajadoras compatibilizar el desarrollo de una carrera
profesional, y la culminación de sus aspiraciones laborales, con la fundación de una familia, tiene consecuencias
negativas tanto para el conjunto de la sociedad, cuya expresión más evidente es la baja natalidad, como para
aquellos trabajadores que se ven obligados a optar entre trabajo y familia, opción que, además, redunda en
perjuicio de la organización, que muchas veces se ve privada de trabajadores con un alto potencial.
Administración y Sindicatos consideran necesario desarrollar una política activa que sitúe a la Administración
General del Estado como una organización en la que sus trabajadores y trabajadoras pueden desarrollarse
plenamente tanto como profesionales como miembros de una unidad familiar.
Para ello acuerdan iniciar, con carácter inmediato, los trabajos necesarios para analizar las necesidades de
atención a los hijos menores de 3 años de los empleados al servicio de la Administración General del Estado y en
función de los resultados destinar parte de los fondos del presente Acuerdo a financiar la contratación del personal
necesario para atender la red de guarderías
Capítulo VI. Reducción de jornada por motivos familiares.
Las funcionarias, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer podrá sustituir este derecho por una reducción de la
jornada normal en media hora, al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o al final de la misma, con la
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre que demuestre que no es
utilizado por la madre a un mismo tiempo.
16 Durante la vigencia del presente Acuerdo, se estudiarán otras medidas conducentes a la mejora de la
regulación en materia de reducción de jornada por motivos familiares, en consonancia con la conciliación de la
vida familiar.
- Movilidad voluntaria por razones de salud.
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la Administración tendente no
sólo al mantenimiento de las medidas necesarias que garanticen la salud, seguridad e higiene en el trabajo, sino
también una actuación dinámica que englobe las posibles situaciones y circunstancias que se pudieran producir
en el transcurso de la vida laboral de los empleados públicos.
En este sentido, se debe descender a medidas particulares en relación con la situación personal de cada uno de
los empleados públicos, según las diversas circunstancias que puedan acontecer, y que en todo caso,
eventualmente podrían modifican sus condiciones de trabajo.
Por ello, Administración y Sindicatos entienden, como medidas prioritarias a desarrollar, las siguientes: 1. La
Administración podrá conceder traslados por razones de salud y posibilidad de rehabilitación del funcionario,
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cónyuge o hijos a cargo del funcionario, previo informe del servicio médico oficial legalmente establecido. Dichos
traslados estarán condicionados a la existencia de vacantes, cuyo nivel de complemento de destino y específico
no sea superior al del puesto de origen.
De los traslados efectuados se dará conocimiento a la Comisión Paritaria de Salud Laboral.
2. Asimismo, y al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo, frente a las
condiciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo o turno de
trabajo, o, en su caso, al cambio temporal de funciones, previo informe o recomendación de los servicios médicos
de la Administración.
Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones
de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo, y en tal sentido existiese informe o
recomendación de los servicios médicos de la Administración.
Todo lo anterior se llevará a cabo previas las actuaciones y con las garantías establecidas en el artículo 26 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Capítulo VII. Otras medidas de prestación de servicios: Prestación a tiempo parcial.
El Grupo de Trabajo de absentismo y régimen de prestación de servicios analizará las posibles modalidades de
prestación del servicio a tiempo parcial.
Respecto a la modalidad de contratación a tiempo parcial, se impulsará y dinamizará esta modalidad contractual,
adaptándose a las necesidades de la Administración y de los empleados públicos en los supuestos en los que
fuera posible flexibilizar el tiempo de trabajo de acuerdo con la actividad que se desarrolle, favoreciendo la
conciliación del trabajo con la vida familiar.
Por ello, es necesario dotar a esta modalidad de contratación de unos mecanismos que garanticen la igualdad de
trato y no-discriminación respecto de los funcionarios públicos que realizan su jornada de trabajo a tiempo
completo, así como el reconocimiento de una serie de derechos de preferencia respecto de los que pretendan
acceder a un puesto de carácter fijo, a tiempo completo, que pudiera ofrecerse mediante convocatoria libre.
En el mismo sentido, se analizarán las posibilidades de prestación de servicios a tiempo parcial para el personal
funcionario y se impulsarán las modificaciones normativas necesarias para la efectividad de la medida.
TÍTULO III MEDIDAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA PROFESIONALIZACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS.
Capítulo VIII. Carrera Administrativa y Promoción interna.
1. Principios Generales de la Carrera Administrativa
La existencia de un adecuado plan de carrera administrativa es un factor imprescindible para que los empleados
públicos puedan identificar, desde el momento de su ingreso, cual es el itinerario y sus posibilidades de desarrollo
profesional en la Administración Pública, lo que contribuye a incrementar su motivación y satisfacción profesional.
Por otro lado, un plan de carrera administrativa acertadamente ordenado y gestionado constituye una herramienta
clave para la propia Administración Pública, al permitirle aumentar el nivel de eficacia y la calidad con que se 18
prestan los servicios públicos, en cuanto que facilita situar a los funcionarios más cualificados en los puestos de
mayor nivel de dificultad y responsabilidad.
Por eso, el plan de carrera administrativa tiene que estar orientado a satisfacer tanto los derechos de los
empleados públicos como las necesidades de la organización.
En cualquier caso la existencia de un plan de carrera administrativa es un factor esencial para gestionar con
acierto la promoción profesional de los empleados públicos.
La carrera administrativa de los funcionarios de la Administración General del Estado está articulada en la Ley
30/1984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, sin que desde su implantación se
hayan producido novedades de relieve, ni en la vía de la promoción interna ni en la del ascenso de grado personal
a través de la ocupación de puestos de mayor nivel de complemento de destino.
Es propósito de la Administración General del Estado mejorar el modelo de carrera administrativa en la doble
vertiente anteriormente considerada, para lo cual, durante la vigencia del presente Acuerdo adoptará las medidas
que se contienen en los siguientes apartados.
Así mismo, se analizarán las reglas de adscripción de puestos de trabajo, con el fin de proceder a modificar, en su
caso, aquellas que resulten disfuncionales y no permitan una correcta provisión de los puestos.
2. La Promoción Interna.
La promoción interna, además de un derecho de los funcionarios públicos, constituye una herramienta que la
Administración debe utilizar para aprovechar todo el potencial que los empleados públicos van adquiriendo a lo
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largo de su vida administrativa para desarrollar funciones correspondientes a los grupos de clasificación
superiores.
Consolidada ya la promoción interna de los Grupos D al C y C al B, resulta conveniente articular las medidas que
permitan obtener toda la potencialidad en la promoción del Grupo E al D y del B al A.
La experiencia y el enriquecimiento profesional de los empleados públicos deben hacer que la organización sea
capaz de aprovechar toda la capacitación que han adquirido, facilitando su acceso al Grupo de clasificación
superior.
19 Es por ello que Administración y Sindicatos entienden que es necesario establecer una política estable y
predecible de promoción vinculada a la carrera profesional, que satisfaga las aspiraciones de los empleados
públicos, atienda las necesidades de la Administración y contribuya a una mejor asignación de efectivos.
Para alcanzar este objetivo, las partes acuerdan: Como regla general, se utilizará como sistema selectivo en los
procesos de promoción interna el concurso-oposición que se someterá, salvo informe motivado de la Dirección
General de la Función Pública en contrario, a los siguientes principios: • Con carácter general, la fase de concurso
será previa.
• Las plazas de promoción interna sólo podrán ofertarse de forma acumulada a las plazas de acceso libre o de
forma separada a las mismas.
• Los méritos de la fase de concurso estarán orientados a evaluar la carrera profesional del candidato y sus
capacidades y aptitudes para cumplir con las funciones propias del Cuerpo o Escala de destino.
• Las capacidades y aptitudes del candidato para cumplir con dichas funciones se valorarán atendiendo a la
formación recibida, siempre y cuando ésta capacite para el desarrollo de esas funciones en la forma prevista en el
apartado siguiente, y a las funciones desarrolladas en los últimos puestos de trabajo.
• Se entenderá por formación capacitadora a efectos del concurso, aquélla cuyo objetivo sea instruir al candidato
para promocionar y responda a un programa homologado.
• El régimen de exenciones, en la fase de oposición, será el siguiente: a) Se eximirá a los candidatos de aquellas
materias cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a los Cuerpos o
Escalas de origen. Para fijar esta exención se tomará como referencia la última convocatoria.
b) Sólo deberán superar una prueba práctica aquellos candidatos que pertenezcan a un Cuerpo o Escala cuyo
desempeño profesional no permita suponer un conocimiento práctico de los cometidos propios del Cuerpo o
Escala de destino.
20 • Cuando del análisis de los procesos selectivos se concluya que la carrera profesional no resulta
suficientemente valorada a efectos de promoción interna, podrá incorporarse como requisito de participación en
los citados procesos el poseer un determinado grado personal consolidado y/o el desempeñar durante un período
de tiempo un puesto con determinado nivel de complemento de destino.
• A los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna sólo se les adjudicará destino en el mismo puesto
que vinieran ocupando, si dicho puesto estuviera también abierto al grupo al que corresponda el nuevo Cuerpo o
Escala, y siempre que fuera posible desarrollar las funciones de los mismos.
• Los aspirantes que en el turno de promoción interna hubieran superado las pruebas pero, al no reunir méritos
suficientes, no hubieran aprobado, quedarán exentos de la realización de las pruebas en la siguiente convocatoria.
En la promoción del Grupo D al C, y siempre que no existan convocatorias de acceso libre para ello, esta exención
se extenderá a las dos siguientes convocatorias.
Para poder atender las necesidades de recursos humanos de la Administración y contribuir al desarrollo de la
carrera profesional del personal a su servicio, se considera que el contingente de plazas a ofertar por promoción
interna debe ser igual, al menos, al 20% de las plazas de Oferta de Empleo Público de nuevos funcionarios del
Grupo A y B.
En cuanto al Grupo C el número de plazas convocadas anualmente vendrá determinado por: a) El ritmo temporal
que se establezca para alcanzar el siguiente objetivo: que la relación entre miembros del Grupo C y D en Cuerpos
y Escalas cuyas funciones sean de carácter administrativo e informático sea de uno a uno.
b) Por el volumen de plazas de Oferta de Empleo Público para funcionarios del Grupo C no incluidas en el
apartado anterior, de las cuales al menos el 15% se ofertarán por promoción interna.
La promoción del Grupo E al D será igual al menos al 10% de las plazas ofertadas al Grupo D en la Oferta de
Empleo Público.
Las partes acuerdan profundizar en el desarrollo de la promoción horizontal entendida como elemento básico tanto
en la ordenación del personal al servicio de la Administración, como en el desarrollo de una carrera administrativa
mejor articulada.
21 Las partes acuerdan iniciar procesos de promoción “cruzada” desde los Grupos profesionales de personal
laboral a los Grupos equivalentes de personal funcionario. En los procesos de promoción profesional del Grupo E
al Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, con carácter excepcional y en razón de la afinidad de
funciones existentes, se podrán articular mecanismos de promoción “cruzada” desde la categoría profesional de
Ordenanza del Grupo 7 de personal laboral.
El Grupo de Trabajo de planificación de recursos humanos realizará el análisis de la situación y propondrá
medidas para alcanzar los objetivos establecidos en este Capítulo.
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Capítulo IX. Capacitación profesional de los empleados públicos.
La capacitación profesional constituye un elemento esencial en la estrategia de modernización de las
Administraciones Públicas y un factor básico para articular la movilidad y la promoción. En consecuencia, la
Administración asegurará la igualdad en el acceso a la formación de todos los empleados públicos y se vinculará
la misma al desarrollo de la carrera profesional y la promoción.
Capítulo X. Formación Continua.
Administración y Sindicatos ratifican la vigencia del III AFCAP, y en desarrollo del mismo acuerdan llevar a cabo
las siguientes actuaciones: 1. Validación global de las acciones formativas realizadas en el marco del III AFCAP.
Para ello se procederá a la coordinación con las Comunidades Autónomas de instrumentos normativos que hagan
efectivo lo establecido en el artículo 14.9 del III AFCAP.
Todo ello con objeto de que las medidas que se establezcan no supongan obstáculos a la movilidad de los
empleados públicos en el ámbito del territorio nacional.
2. La Comisión Paritaria de Formación de la AGE procederá al estudio y análisis de las posibles formas de
adaptación de la provisión de puestos de trabajo en el seno de la Administración General del Estado a lo
establecido en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Continua, Ley 5/2002, de 19 de junio, en
relación con el sistema nacional de cualificaciones profesionales.
La Administración General del Estado, en aras a articular su política modernizadora conducente al establecimiento
de unos servicios públicos de 22 calidad, otorga un carácter prioritario a la formación de sus empleados públicos
como elemento estratégico que son a tal fin.
La formación de los empleados públicos constituye un instrumento capital para la mejora de la prestación
profesional, para el aumento de la calidad de los servicios públicos y para acrecentar el sentido del servicio
objetivo a los intereses generales.
En el contexto complejo que para la gestión pública configuran la globalización en general y, más en concreto, la
continuación del proceso de construcción europea, el multiculturalismo y la sociedad del conocimiento, los
empleados públicos habrán de contar con las cualificaciones que les permitan hacer frente a las demandas que
esta nueva realidad les genera.
Por esta razón y en este marco, se potenciarán los programas formativos orientados a las nuevas tecnologías y a
los idiomas en orden a impulsar la modernización continua en el sector público, de manera que al menos, el 50%
de los recursos presupuestarios ministeriales destinados a la formación de empleados públicos se dirija
precisamente al desarrollo de programas de capacitación en estas materias.
De igual forma, la Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado dará preferencia a los
programas formativos en nuevas tecnologías e idiomas en el presupuesto de Formación Continua de la
Administración General del Estado para los dos próximos años.
Además y con vistas a trasladar el impulso modernizador de la Administración General del Estado al resto de las
Administraciones Públicas, la Administración General del Estado desarrollará actividades formativas en
cooperación con los Institutos y Escuelas de Formación de las Comunidades Autónomas y con la FEMP, que
redunde en la mejora de las cualificaciones de los empleados públicos, cualificaciones, que habrán de entenderse
en sentido amplio como conocimientos, competencias y aptitudes.
En el mismo sentido y con el fin de profundizar aún más en estas medidas, la AGE se compromete a abordar, con
el respeto debido a los ámbitos competenciales propios de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales, así como al espacio que corresponde a la
participación de los agentes sociales, la adaptación al ámbito de las Administraciones Públicas de la tarea
reguladora que, en el ámbito de las cualificaciones y su reconocimiento, la nueva Ley Orgánica 5/2002
encomienda al Sistema Nacional de Cualificaciones. De este modo, la Administración General del Estado aportará
los medios que resulten necesarios para llevar a cabo el estudio de las medidas que hagan posible dicha
adaptación.
TÍTULO IV MEDIDAS ENCAMINADAS A FAVORECER LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.
Capítulo XI. Consolidación.
Durante el período de vigencia de este Acuerdo, la Administración se compromete a adoptar las medidas necesarias para la
consolidación definitiva del empleo temporal de naturaleza estructural anterior a 2 de diciembre de 1998, de manera que al
final de dicho período se hayan convocado todos los procesos de consolidación que en los ámbitos de negociación
correspondientes se entiendan necesarios para la consecución de ese fin.
Capítulo XII. Estabilidad en el empleo y control de la temporalidad.
El Grupo de Trabajo de planificación de recursos humanos analizará la temporalidad en el empleo público por sectores y
ámbitos específicos y propondrá las actuaciones a realizar para que el porcentaje de trabajadores temporales al servicio de la
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Administración General del Estado se reduzca y, en cualquier caso, no supere en términos homogéneos de efectivos la tasa del
8 %.
Dentro de este grupo de trabajo se estudiarán las condiciones y características del empleo público temporal en su
conjunto y se coordinarán los trabajos con el resto de grupos que puedan constituirse en las Administraciones
Públicas, de cara a promover la reducción de la tasa de temporalidad en sus ámbitos respectivos.
Como consecuencia de los trabajos de este grupo podrán desarrollarse planes de estabilidad cuyo objetivo será corregir la
temporalidad en un ámbito concreto.
Asimismo, las partes acuerdan que sólo se recurrirá a trabajadores temporales para atender necesidades
coyunturales o cubrir plazas estructurales mientras éstas últimas no se provean por cualquiera de los mecanismos
ordinarios previstos en la legislación aplicable. Esta provisión deberá iniciarse en el plazo máximo de diez meses a
partir del nombramiento o contrato interino. Agotados los mecanismos internos de 24 provisión, el puesto ocupado
interinamente se incluirá en la Oferta de Empleo Público.
En los contratos de inserción, deberá acreditarse expresamente que el objeto del contrato es el de realizar una
obra o servicio de interés general o social, como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de la
ocupabilidad del empleado participante, y que no se trata de realizar tareas de carácter estructural.
Las retribuciones de los trabajadores contratados serán las establecidas en sus respectivos convenios.
Por lo que se refiere a los derechos de información de los representantes de los trabajadores, se estará a lo
dispuesto en la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad.
La Administración informará a sus trabajadores temporales de las vacantes de necesaria provisión de forma
periódica y a través del tablón de anuncios de cada centro de trabajo.
Con objeto de optimizar el uso de los recursos existentes en el ámbito de la Administración General del Estado se
dictarán instrucciones que señalen en qué circunstancias y con qué criterios podrá acudirse a agentes externos
para la realización de servicios. Con carácter previo a la aprobación de las citadas instrucciones se informará a las
Organizaciones Sindicales en el seno de la Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo.
Estas instrucciones se orientarán a que las funciones que constituyen el núcleo de actividad de la Administración
General del Estado se realicen de manera exclusiva por el personal a su servicio y a que las funciones ajenas al
mismo sean desempeñadas respondiendo a los principios de eficacia y eficiencia.

Capítulo XIII. Personal indefinido e indefinido no fijo.
Los puestos del personal declarado por sentencia indefinido no fijo y cuya relación laboral de carácter temporal
con la Administración fuera anterior a 2 de diciembre de 1998 serán objeto de consolidación. Cuando se trate de
personal que desarrolla funciones equivalentes a las de Cuerpos y Escalas de personal funcionario, el puesto que
vinieren ocupando será transformado en un puesto de carácter funcionarial.
El personal que ostenta la condición de indefinido por sentencia con efectos anteriores a 7 de octubre de 1996 o
aquel que, en virtud de las previsiones 25 contenidas en un Plan de Empleo aprobado con anterioridad a dicha
fecha, se le haya extendido pronunciamientos judiciales que determinen tal condición y así haya sido recogida en
las correspondientes hojas de servicios, tendrán la consideración de personal fijo, a los efectos del Convenio
Colectivo que le sea de aplicación.
TÍTULO V MEDIDAS ENCAMINADAS A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL.
+
Capítulo XIV. Acción Social.
La Comisión Paritaria General de Acción Social compuesta por representantes de la Administración y de las
Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo, analizará y evaluará los programas de acción social
desarrollados por cada Departamento y coordinará las actuaciones de las Comisiones de ámbitos inferiores,
pudiendo establecer al respecto las prioridades y criterios generales que deban ser aplicados, sin perjuicio de las
competencias de las correspondientes Mesas Sectoriales en esta materia.
Esta Comisión estará compuesta por el número máximo de representantes que establezca la Comisión de
Seguimiento. La representación sindical será proporcional a la representatividad acreditada a la firma del Acuerdo.
A fin de mejorar el bienestar social de los empleados públicos, cada Departamento destinará, según las
disponibilidades presupuestarias, a financiar acciones y programas de carácter social un porcentaje de la masa
salarial de todo el personal que preste servicios en el mismo o en los Organismos Autónomos que de él dependen,
de manera que se alcance cada año una ratio del 1%. Este fondo de acción social se destinará indistintamente
para todos los empleados públicos del Departamento y sus Organismos Autónomos.
Capítulo XV. Mejoras sociales.
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- Vacaciones.
Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal funcionario y estatutario serán de un mes
natural o de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de
servicios efectivos y se disfrutarán por los empleados públicos 26 de forma obligatoria dentro del año natural y
hasta el quince de enero del año siguiente, en períodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, con arreglo a
la planificación que se efectúe por parte de la dirección de cada Departamento u Organismo, previa consulta con
los representantes legales de los empleados públicos. A estos efectos, los sábados no serán considerados días
hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración reflejados en el cuadro posterior
se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales: 15 años de servicio 23 días hábiles 20
años de servicio 24 días hábiles 25 años de servicio 25 días hábiles 30 o más años de servicio 26 días hábiles
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada.
En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, quedará
interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, dentro
del año natural o hasta el quince de enero del año siguiente.
- Permisos y licencias.
A lo largo del año, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar hasta seis días de permiso por asuntos
particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y licencias establecidos en la normativa
vigente.
Los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las oficinas públicas, a excepción de los servicios de
Información, Registro General y todos aquellos contemplados en el punto duodécimo de las vigentes instrucciones
sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la AGE.
El calendario laboral establecerá medidas de compensación para el caso de que las fechas indicadas coincidan
con días festivos para el personal al servicio de la Administración General del Estado.
Se concederán permisos de tres días hábiles, por el nacimiento, acogida o adopción de un hijo y el fallecimiento,
accidente o enfermedad grave de 27 un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.
Asimismo, los permisos a que se refiere el apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo
parcial, a solicitud de los funcionarios y si lo permiten las necesidades del servicio, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Por último, las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la autoridad
competente en materia de personal, y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.
Capítulo XVI. Prevención de riesgos laborales.
1. La Administración y los Sindicatos firmantes realizarán acciones dirigidas a facilitar la aplicación de la
legislación sobre prevención de riesgos laborales y a fomentar el cumplimiento de las acciones derivadas de la
misma para la Administración, y entre ellas las siguientes: a) Todas las acciones necesarias para contar con un
sistema de gestión unificado que incorpore todos los procedimientos necesarios para hacer efectiva una adecuada
política de Seguridad y Salud Laboral.
b) Evaluaciones iniciales de riesgos en todos los centros de trabajo de la Administración General del Estado,
procediendo, una vez efectuadas las mismas, a realizar las siguientes actuaciones: - Modificaciones de las
condiciones de aquellos puestos de trabajo a que hubiere lugar.
- Información a los trabajadores de los riesgos existentes en sus puestos de trabajo.
- Formación a los trabajadores sobre los riesgos específicos de sus puestos de trabajo.
- Vigilancia de la salud. Su planificación y programación se realizará en el marco de la Ley General de Sanidad de
25 de abril de 1996.
28 c) Realización de reconocimientos médicos a los empleados públicos de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención d) Se
completarán los Planes de Emergencia en los centros de trabajo de la Administración General del Estado,
procediéndose, una vez elaborados, a su plena implantación.
e) Durante la vigencia del Acuerdo en el seno de la Comisión Paritaria, y a la vista de las evaluaciones de riesgos
practicadas en los centros de trabajo de la Administración General del Estado, se elaborarán los correspondientes
Mapas de Riesgos y de Enfermedades Profesionales.
2. Continuará el proceso de formación de técnicos en prevención de riesgos laborales en el marco de los
Acuerdos sobre Formación Continua y se seguirá con atención el grado de inserción del personal ya formado en
labores propias de la prevención, para lo cual, se desarrollará un sistema de información que mediante el
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seguimiento de su situación permita optimizar los recursos invertidos, facilitando que todo el personal formado en
prevención pueda desarrollar funciones en materia de seguridad y salud laboral.
3. Durante la vigencia del presente Acuerdo, la Administración proporcionará una formación básica para los
delegados de prevención.
4. Se terminará el diseño e implantación de un sistema de información sobre el estado de la prevención de riesgos
laborales en la Administración General del Estado y el control de la siniestralidad laboral.
5. En el plazo de seis meses a partir de la firma del presente Acuerdo la Administración confeccionará un registro
de datos de Delegados de prevención y de Comités de Seguridad y Salud.
6. Durante la vigencia del presente Acuerdo la Administración procederá a dictar las medidas necesarias para la
efectiva aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Durante la vigencia del presente Acuerdo se procederá a la adaptación a la legislación de prevención de riesgos
laborales de los sectores específicos contemplados en el artículo 3.2 y 3.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
29 8. La Comisión Paritaria de Salud Laboral seguirá manteniendo su protagonismo como foro específico de
participación de las Organizaciones Sindicales presentes en la mesa General de Negociación en materia de
prevención de riesgos laborales, Comisión ésta que recibirá puntual información sobre las medidas y acciones
adoptadas en cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo.
9. Sin perjuicio de las obligaciones legales existentes en materia de prevención de riesgos laborales, la
Administración General del Estado establecerá fórmulas de coordinación y participación entre los Departamentos
ministeriales y Organismos públicos, así como con las distintas Administraciones Públicas, a fin de maximizar la
rentabilidad de los recursos empleados y conseguir un adecuado nivel de protección para todos los empleados
públicos.
Capítulo XVII. Igualdad de oportunidades.
La Comisión de Seguimiento profundizará en la necesidad de conciliación del trabajo y la familia, elevando
informes y propuestas que coadyuven a promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y
mujeres, evitando cualquier discriminación entre los empleados públicos por razón de su sexo, raza, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
TÍTULO VI MEDIDAS DE ORDENACIÓN RETRIBUTIVA E INCENTIVOS SALARIALES VINCULADOS A LAS
PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Capítulo XVIII. Incremento general de retribuciones.
El incremento general para el conjunto de retribuciones de los empleados públicos para el año 2003, será de un 2
% con respecto a las del año 2002.
Para el año 2004 el incremento general de retribuciones a incluir en el anteproyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado será igual a la previsión presupuestaria de inflación para dicho ejercicio.
Capítulo XIX. Medidas de ordenación retributiva, modernización y mejora de la calidad.
Para el cumplimiento de los objetivos de modernización y mejora de la Administración contenidos en este
Acuerdo, se articulan las siguientes medidas: a) Incentivos a la mejora de la productividad y el rendimiento.
Durante la vigencia de este Acuerdo se destinarán 29,57 millones de Euros a medidas retributivas de carácter
singular que tengan como objetivo la mejora de los servicios públicos, de acuerdo con el Anexo.
Estas medidas se orientarán, en primer lugar, al aumento de la productividad, la armonización horaria y la
ampliación del horario de apertura de los servicios con atención al público. Se incluyen también las medidas para
favorecer la movilidad de los empleados públicos.
En segundo lugar se dirigirán a la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la
utilización de los recursos humanos. Se racionalizarán para ello las retribuciones complementarias del personal
funcionario y laboral, de manera que la movilidad voluntaria de los empleados públicos tienda a ordenarse en
función de las necesidades organizativas de la Administración. Se mejorará el porcentaje de cobertura de las
plantillas en las unidades de especial importancia por la repercusión social de su labor, como las comisarias de
policía, las oficinas de extranjería, los puntos de inspección fronteriza o las unidades de control sanitario y
medioambiental, y en las unidades de la Administración General del Estado en las ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Mejora de la cualificación de los empleados públicos.
Con el fin de lograr una mejor capacitación de los empleados públicos, acorde con las necesidades actuales de
cualificación en una sociedad compleja y cambiante como la nuestra, se destinarán a planes de formación en
nuevas tecnologías y en idiomas el 50 % del presupuesto que para formación tienen los distintos Departamentos y
Organismos, y hasta 3,6 millones de euros del presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública.
31 c) Plan de pensiones.
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La Administración General del Estado llevará a cabo durante el año 2003 los análisis y estudios técnicos
necesarios para la configuración y aplicación de un plan de pensiones durante el período de vigencia de este
Acuerdo. Este plan será de la modalidad de empleo y de aportación definida.
La Administración General del Estado destinará como aportación al plan de pensiones, en concepto de salario
diferido, para el personal incluido dentro de la Mesa General de Negociación 24,65 millones de euros.
d) Modificación de las pagas extraordinarias Las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los
que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, tendrán un importe, cada una de ellas, equivalente a una mensualidad de sueldo y trienios,
más un 20. % del complemento de destino mensual, en el año 2003, y del 40.% del mismo, en el año 2004.
El resto del personal funcionario en servicio activo incluido en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo
incorporará a cada paga extraordinaria un porcentaje de la retribución complementaria equivalente al
complemento de destino, de modo que resulte, por aplicación de esta medida, un incremento de las pagas
extraordinarias que guarde similitud con el experimentado por los funcionarios del Grupo de titulación equivalente
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984.
No obstante, en el caso del personal funcionario que devengue el complemento de destino en 14 pagas, no se
incorporará el porcentaje indicado del complemento de destino mensual a cada una de las pagas extraordinarias,
sino que se procederá a una reordenación de la cuantía mensual correspondiente a este complemento, de modo
que el incremento anual sea igual al experimentado por el resto de los funcionarios de su mismo nivel de
complemento de destino.
Las retribuciones del personal laboral en activo del Convenio Único para el personal laboral de la Administración
del Estado, experimentarán un incremento anual por aplicación de esta medida según la categoría o grupo
profesional que se ostente y de acuerdo con la siguiente tabla:
En el caso del personal laboral en activo no comprendido en el ámbito del Convenio Único el incremento anual
será, para cada categoría o grupo profesional, el establecido en la tabla anterior para el grupo profesional del
Convenio Único para el que se exija el mismo nivel de titulación para el acceso.
La determinación concreta de la cuantía correspondiente a cada grupo profesional o categoría se realizará a
través de la negociación colectiva, con respeto a lo establecido en el párrafo precedente.
Las partes firmantes convienen que lo dispuesto en el Capítulo XVIII y en el apartado d) del presente Capítulo
debe afectar a todas las Administraciones Públicas, de modo que no se produzcan incrementos retributivos
distintos de los previstos y se logre una ordenación y racionalización de las retribuciones en el conjunto de las
Administraciones Públicas.
Por ello, ambas partes consideran que cuando, al amparo de las excepciones al límite de incremento general de
retribuciones previstas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, se hubieran suscrito acuerdos,
convenios o pactos entre una Administración Pública y las Organizaciones Sindicales, para el ámbito de su
Función Pública, que tengan vigencia durante el período de aplicación del presente Acuerdo, y que supongan
incrementos adicionales, es conveniente que los mismos se enmarquen en la medida aquí contemplada.
TÍTULO VII MEDIDAS DESTINADAS A MEJORAR EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES.
La negociación en esta materia se orientará a actualizar el presente marco de relaciones laborales. En concreto,
se tratará de alcanzar acuerdos sobre los siguientes aspectos: _ Derechos y garantías sindicales: se regularán de
forma integrada y unitaria los derechos y garantías sindicales que se reconocen en el ámbito de la Administración
General del Estado para facilitar el desarrollo de la acción sindical.
_ Liberados sindicales: se adaptarán y actualizarán los actuales acuerdos sobre liberados a la nueva realidad de la
Administración General del Estado.
_ Negociación colectiva: se adaptarán y actualizarán los ámbitos, estructura, ordenación y procedimientos de
negociación en el ámbito de la Administración General del Estado y se establecerán los criterios para la
articulación y coordinación de la misma.
Administración y Sindicatos consideran conveniente analizar el ámbito actual de las mesas de negociación a la luz
del proceso de transferencias llevado a cabo en los últimos años.
El Grupo de Trabajo de relaciones laborales analizará, estudiará y propondrá, en su caso, un Acuerdo sobre los
apartados anteriormente citados.
TÍTULO VIII ÁMBITO DE APLICACIÓN, VIGENCIA Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Capítulo XX. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo será de aplicación general al personal civil de la Administración General del Estado, y de los
Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, representado en la Mesa General de Negociación, al
personal de los Servicios Comunes y Entidades Gestoras de la Seguridad Social y al de la Administración de
Justicia.
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En los ámbitos sectoriales reconocidos y representados en la Mesa General de Negociación, se procederá a
adaptar o excluir aquellos aspectos que afecten a sus peculiaridades conforme a los criterios establecidos en la
citada Mesa General de Negociación.
Quedan exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo las condiciones de trabajo de quienes desempeñen
funciones directivas y las del personal funcionario que preste servicios en el sector público empresarial.
Al personal laboral de la Administración General del Estado le será de aplicación los contenidos de este Acuerdo
que expresamente se señalan.
Lo dispuesto en los capítulos XVIII y XIX letra d) del presente Acuerdo será también de aplicación al personal
funcionario que presta servicios en el sector público estatal, a los empleados públicos en servicio activo de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como de los Organismos Públicos de ellas
dependientes, y tendrá como finalidad lograr la ordenación y racionalización de las retribuciones y su incremento
homogéneo y armónico en todas las Administraciones Públicas.
Capítulo XXI. Vigencia del Acuerdo.
El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Estado y tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2004.
Capítulo XXII. Comisión de Seguimiento
La Comisión Paritaria de Seguimiento de este Acuerdo se constituirá en un plazo máximo de quince días a contar
desde el día de la firma del Acuerdo.
Estará compuesta por quince miembros de cada parte, distribuidos los correspondientes a la representación
sindical entre las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo en proporción a la representatividad que tuvieran
acreditada el día de la firma del Acuerdo en el ámbito de la Mesa General de Negociación, y tendrá los siguientes
cometidos: - Interpretar los contenidos del acuerdo.
- Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
- Desarrollar aquellas materias sobre las que en el presente acuerdo así se establece.
- Acordar su reglamento de funcionamiento.
Los compromisos que se alcancen en la Comisión Paritaria vinculan a ambas partes en los mismos términos que
el presente Acuerdo.
Dependientes de la Comisión Paritaria se crean los siguientes Grupos de Trabajo, con las funciones y cometidos
que se delimitan en los apartados correspondientes del presente Acuerdo: • Grupo de Trabajo de planificación de
recursos humanos.
• Grupo de Trabajo de absentismo y régimen de prestación de servicios.
• Grupo de Trabajo de relaciones laborales.
Los Grupos de Trabajo se constituirán dentro de los tres meses siguientes a la firma del presente Acuerdo.
Capítulo XXIII. Ejecución del Acuerdo.
El Gobierno promoverá las medidas necesarias para la ejecución de lo previsto en el presente Acuerdo.
Las Organizaciones Sindicales firmantes garantizan la realización de las acciones necesarias que conduzcan al
cumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo.
Las partes firmantes desean que el presente Acuerdo sirva de referencia, en su caso, a los que se concierten en
los ámbitos de negociación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Madrid, 07 de noviembre de 2002 37
1.6. Borrador Ley Consolidación de Educación
PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos es un hito histórico en
el progreso de las sociedades modernas. El desarrollo de la educación, fundamento del progreso de la ciencia y
de la técnica, es condición de bienestar social y prosperidad material, y soporte de las libertades individuales en
las sociedades modernas. Por ello, el derecho a la educación se ha configurado como un derecho básico cuya
provisión han asumido los poderes públicos, como un servicio público prioritario.
Los poderes públicos, cumpliendo el mandato recogido en el artículo 27.5 de la Constitución Española, han
asumido un papel protagonista, como garante, en la gestión de las prestaciones educativas que se ofrecen a los
ciudadanos. Así, por el artículo 149.1.30º de la Constitución, el Estado asume la competencia exclusiva en la
regulación de las normas básicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en la
materia. Por otra parte el sistema educativo, ordenado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo (L. O. G. S. E.), se ha visto sometido a un intenso proceso de
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crecimiento y desarrollo, con las lógicas consecuencias en el incremento de las necesidades de recursos
humanos. En efecto, durante el proceso de implantación del nuevo sistema educativo, los poderes públicos han
requerido la incorporación a los centros de enseñanza, reformados o de nueva creación, de un número creciente
de profesionales sin cuyo concurso hubiera resultado imposible extender, mantener la calidad y continuidad de los
servicios educativos necesarios, así como garantizar el acceso y permanencia en los mismos en condiciones de
igualdad efectiva, tal como prescribe la citada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de una población con nuevos
grupos de usuarios al ampliarse los años de educación obligatoria.
No obstante, desde hace más de una década, con frecuencia el acceso de los profesionales a los puestos de
trabajo en la educación pública se ha venido realizando sin que éstos consolidaran una relación de empleo estable
como funcionarios de carrera. Esto ha sido debido a que ha resultado sobremanera dificultoso acompasar la
necesidad perentoria y creciente de dotar de efectivos profesionales a un sistema educativo en continuo cambio,
que ha supuesto un rediseño de las necesidades educativas de la población, y una nueva forma de organización
de los servicios educativos, con las características de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo
previstos en la normativa vigente en cada momento toda vez que los plazos de tramitación y gestión necesarios
para la aplicación de los mismos hubieran significado, en buena medida, la imposibilidad de dar respuesta, tanto
en tiempo como en calidad, a las necesidades asistenciales de los ciudadanos.
Todo lo anterior ha originado en estos últimos años que, tanto en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte como en el de las Administraciones Autonómicas con competencias en materia de educación transferidas,
en mayor o menor grado, se hayan ido ofertando empleo público docente por debajo de sus necesidades reales,
obligando a un número cada vez mayor de profesionales a mantener una vinculación temporal de prestación de
servicios. Vinculación que los profesionales han adquirido mediante procesos de selección libres, cumpliéndose
rigurosamente los principios de publicidad, igualdad, capacidad y mérito.
Esta alta precariedad en el empleo público docente, originada por una disfunción en las Ofertas de Empleo Público
docente antes indicada, origen de la actual situación excepcional, no solo ha de ser entendida como escasamente
compatible con un método eficiente de gestión de recursos humanos en el ámbito público, sino que además es un
obstáculo importante que socava la base para el funcionamiento satisfactorio del sistema educativo, como es la
continuidad de proyectos en el proceso educativo de la población, lo que hay que garantizar para la mejora de la
calidad de la enseñanza, fin último, paralelo al de la consolidación de empleo, de esta ley.
Todo lo anterior configura una situación única a irrepetible, no solo por las características del problema, sino por la
naturaleza de las posibles soluciones para abordarlo.
Como ya se ha indicado, en los últimos años estamos asistiendo a importantes transformaciones en la estructura,
organización y funcionamiento de los centros educativos públicos. Esta evolución responde tanto a factores
endógenos, atribuibles a la propia evolución de las prestaciones educativas, como a otros de carácter exógenos,
impulsados por la presión ejercida por las demandas de los ciudadanos.
Estas se traducen en el hecho de que en los centros educativos se requiera, para su actividad, un personal
fuertemente motivado e implicado en el entorno social del centro, tanto en la gestión como en la toma de
decisiones, y que pueda adaptarse a unas necesidades en permanente evolución y cambio. La respuesta a los
problemas educativos que reclaman los ciudadanos, exige una priorización clara de los objetivos de la gestión de
los recursos humanos de las administraciones educativas. Se trata de dar el paso desde una gestión que agota
una parte importante de sus esfuerzos en los problemas internos de la organización, hacia otra orientada hacia la
evolución de los problemas reales que justifican la propia existencia de los centros educativos públicos, y que
actualmente pasa, una vez finalizado el proceso de implantación del sistema previsto en la L. O. G. S. E. por la
consolidación de empleo del personal docente temporal.
Si la gestión de recursos humanos resulta de la máxima importancia en cualquier organización, su significación
resulta todavía aún mayor dentro de la organización del sistema educativo. Actualmente el marco de gestión de
recursos humanos es normativamente rígido, configurado en torno al derecho público, y con poca capacidad de
adaptación y flexibilidad, lo que afecta a los intereses del personal que presta sus servicios, ya que en la práctica
entorpece las expectativas de estabilidad en el empleo, carrera profesional y niveles retributivos adecuados y
vinculados a la productividad y rendimiento desarrollado. En este contexto, es de notar que la solución del
problema de la temporalidad del personal, aplicando los procedimientos selectivos y de provisión de puestos de
trabajo establecidos respectivamente por el Real Decreto 850/93, de 4 de junio, y el Real Decreto 2112/1998, de 2
de octubre, actualmente en vigor, requeriría una larga dilación, lo cual se muestra poco compatible con las
expectativas que tiene el personal afectado, y los beneficiarios del servicio público una vez finalizado el periodo
transitorio de implantación del nuevo sistema educativo previsto en le L. O. G. S. E
No obstante, esto no implica la renuncia a buscar soluciones a aquellos problemas más inmediatos que requieren
la intervención correctora urgente, como es el caso de la temporalidad en el empleo público docente.
Se trata de que las plazas estructuralmente vacantes, desempeñadas por personal funcionario interino pasen a
ser cubiertas por personal que tengan un vínculo de estabilidad en el empleo. En este sentido hay que mencionar
el interés en resolver este problema, manifestado tanto por las organizaciones sindicales presente en las Mesas
Sectoriales, como por las distintas administraciones públicas con competencias en educación. Así, este cambio de
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política de gestión de recursos humanos tiene su marco reglamentario con la Ley XX/2001, de XX de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la que se modifica totalmente la redacción del artículo
5.2 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, Texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de
febrero.
Esta reforma pone límites presupuestarios al nombramiento de personal funcionario interino, clarifica y remarca la
necesidad de legalidad en los nombramientos y ceses de este tipo de personal, y finalmente establece la
obligatoriedad de que las plazas ocupadas por funcionarios interinos se incluyan en la oferta de empleo público
inmediatamente posterior a la permanencia de un año del interino en su puesto, exceptuándose las plazas que
sean amortizadas, o aquellas cuyo titular, funcionario de carrera, tenga derecho a reserva de puesto de trabajo.
Este nuevo marco legal, que establece una nueva definición del funcionario interino en la Administración Pública
en España, acentúa el carácter de situación excepcional de dicho personal y justifica, aún más, la aplicación de
una medida excepcional de resolución.
El objeto de la presente ley es poner fin a la alta temporalidad que padece el personal funcionario de las
Administraciones Públicas con competencias educativas. Por medio de ella, se habilita un procedimiento
excepcional y extraordinario de consolidación de empleo, con el objetivo de transformar el actual empleo temporal
en nombramientos como funcionarios de carrera. El proceso, en cuanto que extraordinario, se agotará con su
propia resolución, tal y como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, de forma que los procedimientos
selectivos diseñados, y la posterior fase de provisión de puestos de trabajo ligada a éstos, se desarrollarán por
una sola y única vez, ya que, una vez concluidos, los sistemas de provisión y selección ordinarios que se utilicen
posteriormente deberán ajustarse a lo establecido en la normativa vigente sobre selección y provisión de puestos
de trabajo como funcionarios docentes.
La necesidad de esta norma, y de ahí su carácter excepcional, se justifica por diferentes motivos. Como se ha
señalado anteriormente, las proporciones que ha adquirido el personal temporal en el conjunto de la plantilla de
muchos centros educativos constituye una dificultad creciente para el normal desenvolvimiento de éste. Para la
resolución de este problema no resulta suficiente el citado Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por cuanto que
con el se prolongaría esta situación durante varios años más. Esta nueva situación ha intensificado las
pretensiones del personal funcionario de carrera de tener opción a un concurso de traslado.
Esta última cuestión resulta de especial relevancia para fundamentar el contenido de esta Ley, ya que siendo
necesario compatibilizar la consolidación del empleo temporal con el derecho a la movilidad del personal
funcionario de carrera. Se hace preciso el diseño de los procedimientos que, con carácter novedoso, sean
capaces de articular ambas pretensiones sin que sufran menoscabos la continuidad y la calidad del servicio
educativo. Por ello, además de pretender consolidar el empleo temporal, esta Ley busca hacerlo de manera
compatible con la movilidad del personal funcionario de carrera, ya que, de no hacerse así, se podría erosionar el
normal funcionamiento de los centros educativos, así como el derecho de los ciudadanos a una formación
continuada y a unos proyectos educativos que se encuentren recibiendo. También es de destacar que el proceso
extraordinario de consolidación de empleo se encuentra abierto a todas las categorías profesionales y a todas las
especialidades, independientemente de la mayor o menor temporalidad que existe dentro de las mismas, ya que,
por el funcionamiento integrado y coordinado en los centros educativos, una propuesta de consolidación de
empleo que solamente afectara a determinadas categorías de personal, o a determinadas especialidades, se
enfrentaría a muchas dificultades en su aceptación.
No obstante el marco excepcional y extraordinario de los procedimientos de selección y provisión recogidos en
esta Ley, existen procedentes jurídicos de naturaleza asimilables. Sin duda, el más cercano en el tiempo es el
caso de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud, en cuya exposición de motivos, a su vez, se hace referencia a otras
normativas anteriores, así, puede mencionarse el caso de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, que en su disposición transitoria novena establecía las condiciones básicas para la realización de
pruebas de idoneidad para el acceso a las categorías de Profesor titular de Universidad y de Profesor titular de
Escuela Universitaria, procedimiento que fue refrendado por el Tribunal Constitucional. Otro ejemplo que merece
destacarse es el que corresponde a la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y
León, que establecía en su disposición transitoria cuarta un procedimiento excepcional, transitorio y por una sola
vez de acceso a la condición de funcionario de esa Comunidad Autónoma. Esta última disposición, también fue
objeto de recurso de inconstitucionalidad, el cual fue desestimado mediante sentencia del Alto Tribunal de 11 de
febrero de 1999. El fundamento jurídico tercero de esta sentencia reiteró la doctrina, ya establecida en sentencias
anteriores – como son los números 27/1991, 151/1992, 60/1994, 185/1994 y 16/1998 del Alto Tribunal- respecto a
cuales deben ser las condiciones que debe de cumplir une medida extraordinaria como la que en esta Ley se
propone, como son las de que se trata de una medida excepcional, que se realice por una sola vez y que dicha
posibilidad esté prevista en una norma con rango legal.

Documento nº 2 de 2, presentado como ampliación de las alegaciones que presenta IGEVA al informe de la
DGFP relacionado con la queja nº021050 que presentó esta asociación al Síndic de Greuges en Mayo de 2002

Página 27 / 81

1.7. Consolidación Ministerio Defensa
120 PLAZAS
BASES DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL
EN LA CATEGORIA DE AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES (GRUPO PROFESIONAL 7), MEDIANTE
CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, CON MOTIVO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL
BASES DE LA CONVOCATORIA
7 Selección
7.1 El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre.
El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso.
La fase de concurso será valorada únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición.
En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en la fase de concurso para superar la fase de oposición.
7.2 Fase de oposición:
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50
preguntas, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos
partes:
Primera parte: incluirá 15 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo II de esta convocatoria,
relativo a "Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado". Estas preguntas serán
iguales para todos los aspirantes.
Segunda parte: las 35 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos, de nivel elemental, incluidos en el
programa correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del
Anexo II.
No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio.
7.4 Fase de concurso: En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se
valorarán, hasta un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos:
a) Servicios efectivos prestados en la Administración General del Estado, como contratado temporal en la
categoría de Ayudante de Servicios Generales, siempre que desarrolle tareas o actividades similares al contenido
del programa correspondiente al número de orden por el que se han optado: 0,67 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 40 puntos.
etc
7.6 La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la de concurso. En caso de empate, para dirimirlo se atenderá a los siguientes criterios, por este
orden:
- La mayor puntuación en la fase de oposición.
- La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en la Administración General del Estado como
contratado temporal en la categoría correspondiente a las plazas convocadas.
- La posesión de titulación académica superior a la exigida para la participación en las pruebas selectivas.
1.8. Consolidación septiembre de 2002 Defensa y Educación
**********************************************************************
(c)OFER-TRABEC OFER-TRABEC OFER-TRABEC OFER-TRABEC OFER-TRABEC (http://www. rediris.
es/list/ofer-trabec. html) es una gentileza de:
Centro de Información Administrativa del MAP
FCR/SIAB (Fundacio Catalana per la Recerca) y
Centro de Comunicaciones RedIRIS
(Permitida la reproducción siempre que se cite la fuente de este Servicio).
**********************************************************************
OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO
Semana del 29-10-02 al 04-11-02
Horario Información Telefónica: de 9 a 21 horas. Horario Información
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Presencial: de 9 a 19 horas. Sábados de 9 a 14 horas.
Centro de Información Administrativa
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Teléfono: (91) 586.14.00
Internet: portal@map. es
http://www. igsap. map. es
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo : CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL. Ayudante de Servicios Generales
Titulación : Certificado de Escolaridad, Enseñanza Primaria
Número de Plazas : 126
Plazo de Presentación de Instancias : 13 11 2002
Convocatoria : Boletín Oficial del Estado 12 09 2002
Comunicado al C. I. A.: 12 09 2002
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo : CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL. Ayudante de Servicios Generales
Titulación : Certificado de Escolaridad o Enseñanza Primaria
Número de Plazas : 2
Plazo de Presentación de Instancias : 31 10 2002
Convocatoria : Boletín Oficial del Estado 12 09 2002
Comunicado al C. I. A.: 12 09 2002
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.1. Decreto 27/2002 de adaptación de la L16-2001sobre consolidación en sanidad
DECRETO 27/2002, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la aplicación y desarrollo
en el ámbito de la Comunidad Valenciana de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud.[2002/2054]
La Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud, tiene como objeto poner fin a la alta temporalidad que padece el personal
estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud y del Insalud.
La misma norma declara el carácter básico de la Ley estatal con excepción de sus disposiciones adicionales
segunda, undécima y decimoquinta y final tercera. Asimismo el artículo 1 y la disposición final primera del texto
legal habilita a las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias de gestión de la asistencia
sanitaria de la Seguridad Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, para aprobar cuantas
disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad Valenciana se suscribió el Acuerdo de 23 de julio de 2001 entre la
Conselleria de Sanidad y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre
calendario de negociaciones y desarrollo en su ámbito del Acuerdo de 26 de junio de 2001 entre el Gobierno
Valenciano y las organizaciones sindicales en materia de la reducción de la temporalidad, asumiendo como
objetivo propio llevar a cabo las actuaciones precisas para que estén cubiertos por personal fijo, en el plazo de
tres años, el 90% de los puestos de trabajo existentes en plantilla, con reducción en el año 2003 de la tasa de
temporalidad hasta el 10% La disposición sexta del Acuerdo suscrito en el ámbito sanitario prevé expresamente la
aplicabilidad y voluntad de adhesión en este ámbito de los procedimientos extraordinarios que pudieran ser
aprobados por las Cortes Generales en relación con el proceso de búsqueda de soluciones a la situación actual de
empleo, así como, en su caso, la necesaria revisión del Acuerdo para la adaptación al proceso extraordinario.
En fechas 19 de diciembre de 2001 y 18 de enero de 2002 se suscribe la revisión del Acuerdo de 23 de julio de
2001 entre la Conselleria de Sanidad y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de
Sanidad.
De otro lado, están pendientes de realizar las convocatorias de procesos selectivos contenidas en el Decreto
191/1998, de 30 de noviembre, del Gobierno Valenciano, correspondiente a dicho año, por un total de 2.524
plazas, así como la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2001, a la que corresponden 5.518 plazas.
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En virtud de lo expuesto y de lo establecido en la Ley 10/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2002, previa negociación con los sindicatos de la Mesa Sectorial de
Sanidad, a propuesta del conseller de Sanidad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del
día 26 de febrero de 2002,
DISPONGO
Artículo 1 El presente Decreto tiene por objeto la aprobación de un proceso extraordinario de selección y provisión
de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Conselleria de Sanidad, dirigido a la
consolidación de empleo, en los términos previstos en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, y de conformidad con
los Acuerdos suscritos el 19 de diciembre de 2001 y 18 de enero de 2002 entre la Conselleria de Sanidad y las
organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad.
Artículo 2 Las plazas objeto del presente proceso extraordinario, detalladas por categoría y especialidad, en su
caso, son las de naturaleza estatutaria que constan en el anexo de este decreto, en el que se han incluído las
plazas objeto de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Decreto 191/1998, de 30 de noviembre, del
Gobierno Valenciano, así como también las correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2001.
Disposiciones finales
Primera La Conselleria de Sanidad dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de lo establecido en este decreto.
Segunda La aplicación y el desarrollo del presente Decreto no supondrá, en ningún caso, incremento de gasto.
Tercera El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana
Valencia, a 26 de febrero de 2002
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Sanidad,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ.
ANEXO
Grupo A
Facultativo Especialista de Área
730
Médico Equipo Atención Primaria
850
Médico Centro Planificación Familiar 16
Médico Conductas Adictivas
15
Médico Documentación Clínica y Admisión
29
Médico Equipo Móvil 14
Médico Unidad Hospitalización a Domicilio
26
Médico Unidades Corta Estancia
30
Médico Unidad Prevención Cáncer Mama
6
Médico General U. Urgencia Hospitalaria
80
Médico SAMU 150
Farmacéutico Área de Salud 13
Odontólogo Equipo Atención Primaria 30
Pediatra Equipo Atención Primaria
275
Psicólogo
15
Psicólogo Conductas Adictivas 19
Técnico Función Administrativa 27
Analista de Aplicaciones (*)
20
Subtotal
2345
Grupo B
ATS/DUE
2000
ATS/DUE SAMU
150
Fisioterapeuta 126
Matrona
186
Ingeniero Técnico
6
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Asistente/Trabajador Social
62
Profesor Logofonía y Logopedia
5
Gestión Función Administrativa 22
Analista-Programador (*)
30
Subtotal
2587
Grupo C
Higienista Dental
41
Técnico Especialista Laboratorio
86
Técnico Especialista radiodiagnóstico 131
Técnico Especialista radioterapia
6
Técnico Especialista Anatomía Patológica
32
Administrativo 66
Técnico Mantenimiento 24
Operador Central (*)
14
Subtotal
400
Grupo D
Auxiliar de Enfermería 1500
Auxiliar Administrativo 600
Conductor Camillero SAMU
20
Gobernante/a 30
Locutor CICU 10
Subtotal
2160
Grupo E
Celador550
Subtotal
550
Total 8042
(*) Plazas no estatutarias, de naturaleza funcionarial.
2.2. Ejemplo de orden de consolidación que aplica D27
Desde que ha salido el Decreto 27 / 2002, de aplicación de la ley estatal 16/2001, han salido, hasta el 30/09/2002,
84 ÓRDENES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.
El siguiente es solo un ejemplo que afecta a PERSONAL NO ESTATUTARIO.
ORDEN de 11 de junio de 2002, del conseller de Sanidad, por la que se convoca concurso-oposición para la
provisión de vacantes de analista de aplicaciones, funcionarios del grupo A de administración especial, de
instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad.[2002/M6632]
Dado que existen plazas vacantes de la categoría de analista de aplicaciones, según lo previsto en el Decreto
27/2002, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
número 4.200, de fecha 28 de febrero de 2002, y en virtud de las competencias que sobre este personal ostenta la
Conselleria de Sanidad al amparo del artículo 1 del Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat
Valenciana, sobre regulación de los órganos de gestión del personal de la conselleria de Sanidad y Consumo, se
hace necesario proceder a convocar concurso-oposición para la cobertura de las plazas anunciadas de analista de
aplicaciones de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad.
Esta Conselleria, por tanto, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el Decreto 87/1999, de 30 de julio, por el
que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad y los decretos 198/1999, de 19
de octubre y 46/2001, de 27 de febrero, que lo modificaban y oídas las organizaciones sindicales con
representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, dispone la convocatoria de estas plazas con sujeción a las
siguientes
Bases de la convocatoria
Primera. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para la provisión de 20 plazas vacantes de analista de aplicaciones,
funcionarios del grupo A, sector administración especial, de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria
de Sanidad.
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1.2 El proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, que se regirá por las
presentes bases, y por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana aprobado
por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Gobierno Valenciano, así como en el Decreto 33/1999,de 9
de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera
Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana
1.3 De conformidad con el artículo 53.1 del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, así como el artículo 37 del Decreto 33/1999, de 9 de
marzo, del Gobierno Valenciano, se establece una reserva de 8 plazas (40%) para ser cubiertas por el turno de
promoción interna. Las plazas que no se cubran por este turno se acumularán al sistema general de acceso libre.
1.4 Se establece una reserva de 3% de las plazas para ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas que no se cubran en este cupo se acumularán al sistema general
de acceso libre.
1.5. El personal que obtenga plaza en la presente convocatoria no podrá compatibilizar el ejercicio de ésta con un
segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo los supuestos excepcionales que prevén
las disposiciones vigentes en materia de incompatibilidad.
Segunda. Requisitos de los aspirantes

Sexta. Desarrollo de las pruebas
Las pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición consistirán en la celebración de cada una de dichas
fases, a fin de determinar la aptitud de los aspirantes y de fijar el orden de prelación de los mismos para la
selección.
La fase de oposición supondrá la realización por los aspirantes de dos ejercicios eliminatorios que a continuación
se describen:
Primer ejercicio: consistirá en la contestación por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de un cuestionario de
preguntas tipo test sobre el contenido del programa de materias generales y específicas que se incluye como
Anexo I.
Segundo ejercicio: consistirá en una prueba práctica y cuestiones sobre el temario que consta en Anexo I, bloque
de materias específicas.
La duración de los ejercicios será fijada por el tribunal con la suficiente antelación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos
los opositores que no comparezcan a realizarlo.
Asimismo los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a causas
justificadas.
Una vez comenzados los ejercicios, los anuncios de celebración de los sucesivos serán hechos públicos por el
tribunal en el tablón de anuncios de la Conselleria de Sanidad, y direcciones territoriales de la Conselleria de
Sanidad en Alicante, Castellón y Valencia, y Gerencia de Alcoy, al menos con 48 horas de antelación a la
realización del mismo y complementariamente sin carácter oficial en la página web de la Conselleria de Sanidad,
apartado Oposiciones y Traslados, y cuya dirección es http:www. san. gva. es
La calificación de los ejercicios se atendrá a las siguientes normas:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos. Para superar este ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será
necesario conseguir un mínimo de 10 puntos.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 40 puntos. Para superar este ejercicio, que tendrá también carácter
eliminatorio, será necesario conseguir un mínimo de 20 puntos.
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los correspondientes ejercicios.
Finalizadas las pruebas selectivas, el tribunal hará pública, en los tablones de anuncios de la sede central de la
Conselleria de Sanidad, la relación de aspirantes aprobados en las mismas por el orden de puntuación alcanzada.
Los aspirantes que hubieren superado la fase de oposición dispondrán de 10 días hábiles a partir del día siguiente
de la publicación de la relación de aspirantes aprobados, para presentar los documentos acreditativos de los
méritos valorables en la fase de concurso, debiéndose presentar en las unidades de registro citadas en la base
3.2. de la convocatoria. Asimismo los aspirantes de promoción interna deberán acreditar documentalmente los
requisitos establecidos en la base 2 b).
6.2 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio y a la que sólo accederán aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, se valorará los méritos con arreglo al baremo que consta como Anexo II.
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El tribunal asignará la puntuación prevista en el baremo a los méritos acreditados por los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
La puntuación señalada en el párrafo anterior se complementará para los aspirantes que concurran por el turno de
promoción interna con una puntuación adicional que no podrá exceder del 25% de la puntuación máxima posible
del conjunto de los ejercicios de la fase de oposición, que consta como Anexo III.
En ningún caso las puntuaciones adicionales o la de la fase de concurso podrá ser aplicada para superar
ejercicios de la fase de oposición.
Valencia, 11 de junio de 2002.- El conseller de Sanidad., p. d., el director general para los Recursos Humanos:
José Cano Pascual.
ANEXO I
Temario analista de aplicaciones
ANEXO II
Baremo para analista de aplicaciones grupo A
.
2.3. Ordenes de Consolidación de Andalucía
i) Auxiliares Administrativos
ORDEN de 24 de septiembre de 1999, por la que se convoca proceso selectivo para la consolidación del empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D
1000)
ALT:163551
TEMAT:
CTDM:
DM:CONCURSO ADMINISTRATIVO/ FUNCIONARIO/ ADMINISTRACION REGIONAL/TRABAJO TEMPORAL
ID:CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOSDG:
ACTU:991130
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 1999 (BOJA 110, de 21 de
septiembre de 1999), por el que se aprueba el Acuerdo de 27 de julio de 1999, entre la Junta de Andalucía y las
Organizaciones Sindicales UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, sobre Empleo Público, y de acuerdo con el sistema
establecido en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, esta Consejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de
13 de marzo, acuerda convocar el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos
(D.1000).
BASES DE CONVOCATORIA 1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 1.254 plazas en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000)
1.2. Al proceso selectivo le ser de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, y las bases de la presente convocatoria
1.3. El sistema selectivo de los aspirantes ser el de concurso
1.4. El concurso valorar la experiencia y la formación de los solicitantes de acuerdo con el siguiente baremo:
Primero. Experiencia profesional (45%)
El mximo de puntuación por este apartado no podrá superar los 45 puntos, y se valorarán como mximo 10 años de
experiencia profesional de la recogida en los tres apartados siguientes: a) Por cada mes completo de experiencia
en puestos de trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente de la Administración General de la Junta de Andalucía, de contenido igual al de los que
desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se haya
adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,40 puntos por mes
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos a personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera, de los Cuerpos y especialidades
a que se opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,20 puntos por mes
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c) Por cada mes de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual al de los
que desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta: 0,10 puntos por mes.
Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Profesional (20%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos y
especialidades a que se opta: 4 puntos por curso
- El clculo de la puntuación se realizar acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicar por 4. El resto se
desechar. Tercero
Titulación académica (2%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 2 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
titulación académica oficial, distinta a la alegada como requisito, de igual o superior nivel al correspondiente al
Cuerpo y especialidad a que se opta, y siempre que guarden relación con el conjunto de puestos de trabajo
desempeñados por los funcionarios de carrera: 1 punto por cada una
Cuarto. Superación de pruebas selectivas (3%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 3 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
ejercicio superado de pruebas selectivas para ingreso en la Administración General de la Junta de Andalucía, en
procesos publicados en los correspondientes Boletines o Diarios Oficiales, en el Cuerpo y especialidad a que se
opta: 1 punto por cada uno.
Quinto. Trabajo-Memoria (30%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 30 puntos, según la siguiente valoración: - Por la
realización de un trabajo-memoria, sobre un tema de carcter general elegido entre los propuestos en el Anexo,
que ser valorado por el Tribunal, cuya extensión no podr superar los diez folios a doble espacio: Hasta 30
puntos.1.5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1¦, Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los
aspirantes debern hacer efectiva una tasa de inscripción de 1.532 pesetas, cuyo hecho imponible lo constituye la
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria
La tasa indicada deber liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 18 de noviembre de 1997, que podr obtenerse en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las distintas provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como
colaboradoras de la Junta de Andalucía que se relacionan en el mismo impreso
.
ii) Administradores Generales
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 1999 (BOJA 110, de 21 de
septiembre), por el que se aprueba el Acuerdo de 27 de julio de 1999 entre la Junta de Andalucía y las
Organizaciones Sindicales UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, sobre Empleo Público, y de acuerdo con el sistema
establecido en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, esta Consejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de
13 de marzo, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad: Administradores Generales (A.1100). BASES DE CONVOCATORIA 1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo de acceso para cubrir 293 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100)
1.2. Al proceso selectivo le ser de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, y las bases de la presente convocatoria
1.3. El sistema selectivo de los aspirantes ser el de concurso
1.4. El concurso valorar la experiencia y la formación de los solicitantes, de acuerdo con el siguiente baremo:
Primero. Experiencia profesional (45%)
El mximo de puntuación por este apartado no podr superar los 45 puntos, y se valorarn como mximo 10 años de
experiencia profesional de la recogida en los tres apartados siguientes: a) Por cada mes completo de experiencia
en puestos de trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente de la Administración General de la Junta de Andalucía, de contenido igual al de los que
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desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se haya
adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,40 puntos por mes
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos a personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera, de los Cuerpos y especialidades
a que se opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,20 puntos por mes
c) Por cada mes de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual al de los
que desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta: 0,10 puntos por mes.
Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Profesional (20%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos y
especialidades a que se opta: 4 puntos por curso
- El clculo de la puntuación se realizar acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicar por 4. El resto se
desecha
iii) Técnicos de grado medio: agrícola
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 1999 (BOJA 110, de 21 de
septiembre de 1999), por el que se aprueba el Acuerdo de 27 de julio de 1999 entre la Junta de Andalucía y las
Organizaciones Sindicales UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, sobre Empleo Público, y de acuerdo con el sistema
establecido en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, esta Consejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de
13 de marzo, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniero Técnico Agrícola (B.2002). BASES DE CONVOCATORIA 1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo de acceso para cubrir 116 plazas en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniero Técnico Agrícola
1.2. A las pruebas selectivas les sern de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, y las bases de la presente convocatoria
1.3. El sistema selectivo de los aspirantes ser el de concurso
1.4. El concurso valorar la experiencia y la formación de los solicitantes, de acuerdo con el siguiente baremo:
Primero. Experiencia profesional
1. Experiencia profesional (45%)
El mximo de puntuación por este apartado no podr superar los 45 puntos, y se valorarn como mximo 10 años de
experiencia profesional de la recogida en los tres apartados siguientes: a) Por cada mes completo de experiencia
en puestos de trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente de la Administración General de la Junta de Andalucía, de contenido igual al de los que
desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se haya
adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,40 puntos por mes
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos a personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera, de los Cuerpos y especialidades
a que opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0,20 puntos por mes
c) Por cada mes de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual al de los
que desempeñan los funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta: 0,10 puntos por
mes.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Profesional (20%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los Cuerpos y
especialidades a que se opta: 4 puntos por curso
- El clculo de la puntuación se realizar acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicar por 4. El resto se
desechar.3. Titulación académica (2%)
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La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 2 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
titulación académica oficial, distinta a la alegada como requisito, de igual o superior nivel al correspondiente al
Cuerpo y especialidad a que se opta, y siempre que guarden relación con el conjunto de puestos de trabajo
desempeñados por los funcionarios de carrera de los mismos: 1 punto por cada una.4. Superación de pruebas
selectivas (3%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 3 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
ejercicio superado de pruebas selectivas para ingreso en la Administración General de la Junta de Andalucía, en
procesos publicados en los correspondientes Boletines o Diarios Oficiales, en el Cuerpo y especialidad a que se
opta: 1 punto por cada uno.5. Trabajo-Memoria (30%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 30 puntos, según la siguiente valoración: - Por la
realización de un trabajo-memoria, sobre un tema de carcter general elegido entre los propuestos en el Anexo IV,
que ser valorado por el Tribunal, cuya extensión no podr superar los veinte folios a doble espacio: Hasta 30
puntos.1.5. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1¦, Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los
aspirantes debern hacer efectiva una tasa de inscripción de 3.574 pesetas, cuyo hecho imponible lo constituye la
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria
iv) Administrativos
En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de septiembre de 1999 (BOJA 110, de 21 de
septiembre), por el que se aprueba el Acuerdo de 27 de julio de 1999, entre la Junta de Andalucía y las
Organizaciones Sindicales UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, sobre Empleo Público y, de acuerdo con el sistema
establecido en el artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, esta Consejería de Gobernación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas
en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el
Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de
13 de marzo, acuerda convocar el siguiente proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos (C.1000). BASES DE CONVOCATORIA 1. Normas generales
1.1. Se convoca proceso selectivo de acceso para cubrir 325 plazas en el Cuerpo General de Administrativos
(C.1000)
1.2. Al proceso selectivo le ser de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, y las bases de la presente convocatoria
1.3. El sistema selectivo de los aspirantes ser el de concurso
1.4. El concurso valorar la experiencia y la formación de los solicitantes de acuerdo con el siguiente baremo:
Primero. Experiencia profesional (45%)
El mximo de puntuación por este apartado no podr superar los 45 puntos, y se valorarn como mximo 10 años de
experiencia profesional de la recogida en los tres apartados siguientes: a) Por cada mes completo de experiencia
en puestos de trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo
correspondiente de la Administración General de la Junta de Andalucía, de contenido igual al de los que
desempeñan los funcionarios de carrera de los cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se haya
adquirido en el mismo grupo al que se aspira: 0,40 puntos por mes
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos a personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera, de los cuerpos y especialidades
a que opta y siempre que se haya adquirido en el mismo grupo al que se aspira: 0,20 puntos por mes
c) Por cada mes de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual al de los
que desempeñan los funcionarios de carrera de los cuerpos y especialidades a que se opta: 0,10 puntos por mes.
Segundo. Cursos de formación y perfeccionamiento profesional (20%)
La puntuación mxima por este apartado no podr exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los cuerpos y
especialidades a que se opta: 4 puntos por curso
- El clculo de la puntuación se realizar acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicar por 4. El resto se
desecha
2.4. Acuerdo de estabilidad del personal docente interino del país vasco
PERSONAL INTERINO. ESTABILIDAD. SUSTITUCIONES
OHARRA: 29 eta 30 artikuluak erabat berrituak daude
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TÍTULO TERCERO
PERSONAL INTERINO. ESTABILIDAD. SUSTITUCIONES
Artículo 29.- Acceso a la condición de funcionariola de carrera.
Administración y sindicatos adquieren el compromiso de materializar las actuaciones precisas para la convocatoria
de una nueva oferta pública de empleo en el año 2004 posibilitándose así -mediante el acceso a la condición de
funcionariola de carrera- la consolidación de un puesto de trabajo del actual personal interino.
Artículo 30.- Compromiso de estabilidad.
Dadas las características especiales del sistema educativo público vasco, donde existen créditos horarios
específicos en razón de diferentes funciones, Administración y sindicatos manifiestan que mientras persistan
dichas características resulta necesaria la existencia de un cupo de funcionarios interinos estables para la
atención de las necesidades docentes del sistema.
En este sentido establecen:
1.- El personal docente que en el momento en que entra en vigor este Acuerdo goza de la condición de estable
mantendrá prorrogado este compromiso hasta el 31 de agosto de 2004.
2.- Se amplia cuantitativamente el número actual de estables alcanzándose en cada curso escolar la cuantía total
de 1500 docentes estables.
3.- Se consideran como criterios básicos de acceso a la condición de estable la prestación de servicios -en cada
momento- en el sistema educativo público vasco, la antigüedad, la capacitación lingüística y la correspondencia
con las necesidades docentes del precitado sistema educativo. Anualmente la Comisión Paritaria fijará los criterios
con los que se elaborará la relación de nuevos estables.
4.- La condición de estable se extingue, en todo caso, con el cumplimiento de 65 años de edad o, en su caso, la
finalización del cuero escolar en que dicha edad se alcance.
Será motivo asimismo de perdida de dicha condición el hecho de dejar de prestar servicios en el sistema
educativo público vasco. En este sentido serán de aplicación criterios análogos a los establecidos en la normativa
de gestión de candidatoslas.
Quien perdiera la condición de estable no podrá volver a integrar la relación de personal estable.
Artículo 31.- Condiciones de trabaio del personal interino
1.- Es voluntad de las partes mejorar las condiciones de trabajo del personal interino, buscando la mayor identidad
posible -según disposiciones legales y disponibilidad de recursos-, con las condiciones del personal funcionario de
carrera, entendiendo que una mayor satisfacción de las mismas contribuye de manera decisiva a la calidad del
sistema educativo.
A tal efecto el Departamento de Educación, Universidades e Investigación a partir de la firma de este Acuerdo
pondrá en marcha las medidas necesarias para el acceso de este personal a las prestaciones:
a) Formación. En función de criterios razonables y del cupo disponible.
b) Asuntos Propios. El personal interino que haya prestado servicios a la Administración en calidad de tal siempre
que haya trabajado ininterrumpidamente al menos un año tendrá derecho a la concesión de dicho permiso.
c) Euskaldunización. En función de criterios razonables y del cupo disponible.
2.- Asimismo, todo interino que haya prestado servicios en un curso escolar durante un período igual o superior a
165 días, percibirá las retribuciones correspondientes a los meses de julio, agosto y, en la parte que pudiera
corresponder, septiembre.
3.- Es voluntad de las partes abrir un proceso de debate que permita modificar el actual sistema de
nombramientos anuales por curso escolar, entre el personal interino, por otro que posibilite dar continuidad al
personal en los centros.
Artículo 31.- Sustituciones.
1.-Para las contrataciones que sea necesario realizar como funcionarios las interinos/as, se valorarán
fundamentalmente, en los baremos que se utilicen para la confección de las listas de Gestión de Candidatos/as,
los servicios prestados como personal docente no funcionario de carrera.
2.- Administración y sindicatos velarán permanentemente por la mejora de las condiciones de trabajo de los/as
interinos/as, conjugando una eficaz gestión y utilización óptima dé recursos con la adecuada atención de las
necesidades que el sistema educativo demande, en beneficio de la calidad del mismo. Ambas partes actualizarán
negociadamente la normativa de Gestión de candidatos/as.
2.5. Ope 2000 País Vasco
ORDEN de 22 de junio de 2000 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las
bases generales que han de regir los procesos selectivos para el ingreso como funcionario de carrera al servicio
de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco derivados del Decreto 59/2000, de 28 de
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marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2000 de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
7.– PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
7.1.– El procedimiento de selección será el de concurso- oposición en sus correspondientes turnos: libre,
personal minusválido y promoción interna, de acuerdo con lo que establezcan las bases específicas de la
convocatoria.
7.2.– Ejercicios de la fase de oposición: 7.2.1.– La fase de oposición estará constituida por los ejercicios que se
indiquen en las bases específicas de la convocatoria. En todo caso, existirá un examen teórico que consistirá en
la contestación, por escrito, a un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, que versarán sobre
el temario correspondiente al cuerpo o plaza de que se trate, y que se extraerán de un conjunto de un mínimo
de 1.500 preguntas y de un máximo de 2.000 preguntas que serán facilitadas por la administración.
7.2.2.– La fase de oposición para el turno de promoción interna tendrá el mismo contenido y valoración que la fase
de oposición para el turno libre.
7.3.– Ejercicio de euskera: El examen de euskera, de carácter voluntario, estará destinado a la acreditación de
perfiles lingüísticos
7.4.– Fase de concurso: La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y
acreditados por los aspirantes y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le correspondan, con
arreglo a los baremos específicos de la convocatoria.
Tras la publicación de los resultados provisionales del ejercicio práctico, se establecerá un plazo de 10 días
hábiles para la alegación y acreditación, en su caso, de los méritos computables de la fase de concurso a los que
se hace referencia en las bases específicas.
En ningún caso podrán valorarse los méritos que no hubieran sido debidamente alegados y acreditados en el
plazo establecido para su presentación. No obstante lo anterior, los méritos derivados de la realización de los
ejercicios de idiomas, se computarán en atención a la fecha del ejercicio de que se trate, y la documentación
acreditativa del conocimiento de aquellos podrá presentarse hasta el día de la fecha de realización del examen
correspondiente.
La valoración de los conocimientos de idiomas no oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca consistirá en la
evaluación del conocimiento de un máximo de dos idiomas a elegir entre los siguientes: Inglés, Francés y Alemán.
Todo ello, a fin de contrastar, en los términos previstos en las bases específicas, el conocimiento de es- tos
idiomas, con el conocimiento correspondiente al nivel de 3 ó 4 de Escuela Oficial de Idiomas. En el supuesto de
que un mismo aspirante realice exámenes de Inglés, Francés y Alemán, no serán computados, en el proceso, los
exámenes del idioma que, en fecha y hora, hubieran finalizado en último lugar.
Quienes formulen alguna reclamación a la calificación del ejercicio práctico deberán presentar, en su caso, junto a
la misma, la alegación y acreditación de los méritos, de acuerdo con lo expresado en las bases específicas.
Además, quienes concurran por el turno de personal minusválido deberán acreditar que cumplen las condiciones
establecidas en la Base 3.3.
En el supuesto de que el aspirante concurra a más de un Cuerpo, el mismo tiempo de servicios prestados se
valorará por una sola vez, sin que pueda reproducirse simultáneamente. En tal supuesto, el aspirante deberá
especificar al alegar sus méritos el Cuerpo al que solicita vincular el tiempo de servicios prestados.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni las puntuaciones obtenidas en la misma podrán
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
7.5.– Personal interino y contratado administrativo anterior a la Ley de la Función Pública Vasca.
La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca establece:
«el personal que a la entrada en vigor de esta ley tenga la condición de interino o contratado
administrativo de colaboración temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma podrá acceder a
la condición de funcionario o personal laboral, según hayan sido clasificadas sus funciones, mediante el
procedimiento de concurso-oposición libre, en el que se valorarán los servicios prestados por dicho
personal en cualquier Administración Pública con un máximo del cuarenta y cinco por ciento de la
puntuación alcanzable en la fase de oposición. Dicha valoración se aplicará en las convocatorias derivadas de
las tres primeras ofertas de empleo público que se produzcan a partir de la entrada en vigor de esta ley.» Al
personal que participe en los procesos selectivos al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta transcrita, se le
aplicarán todas las disposiciones contenidas en esta Orden. No obstante lo anterior la fase de concurso se
regulará con carácter particular para este colectivo en las bases específicas, y la adscripción a puestos de
trabajo, se efectuará de acuerdo a lo expresado en la base 8.5.
Quienes no accedieran a la condición de funcionario de carrera y hubieran agotado las tres convocatorias que
prevé la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, cesarán en el
servicio a la Administración de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de
la última de ellas 7.6.– Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
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Las pruebas selectivas no darán comienzo antes del 1 de noviembre de 2000. En la Resolución aprobatoria de la
lista definitiva de admitidos y excluidos, se determinará el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio.
Los aspirantes que concurran a cada cuerpo o plaza, serán convocados para cada ejercicio de la fase de
oposición en llamamiento único. A efectos de identificación, acudirán a las pruebas provistos de Documento
Nacional de Identidad, pasaporte, carnet de conducir, o documento de identificación que el Tribunal considere
suficiente.
Los anuncios de la celebración de los sucesivos ejercicios se harán públicos por el Instituto Vasco de
Administración Pública en los tablones de anuncios de las dependencias relacionadas en el apartado 4.3 y en las
direcciones electrónicas mencionadas en el apartado 4.1. b) de estas bases, con cinco (5) días al menos de
antelación al comienzo de los mismos Los Tribunales calificadores adaptarán el tiempo y los medios de realización
de los ejercicios a aquellos aspirantes discapacitados que precisen adaptación y la hubieren solicitado en la
instancia, de forma que gocen de igualdad de oportunidades con el resto de los participantes, siempre que con ello
no se desvirtúe el contenido de la prueba, ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigido.
7.7.– Calificación de las pruebas selectivas.
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán conforme a lo que se disponga en las bases específicas de la
convocatoria.
La valoración de los méritos de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos, con
arreglo a los baremos contenidos en las bases específicas de la convocatoria.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en las fases de concurso y oposición.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios: 1.º A favor de
quien hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de oposición.
2.º A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico.
3.º A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en los méritos enumerados en las bases específicas por el
orden expresado en aquéllas.
4.º Por sorteo.
8.– RELACIÓN DE PERSONAL APROBADO Y SELECCIONADO. ELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO.
ORDEN de 22 de junio de 2000 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las
bases específicas que han de regir el proceso selectivo para el ingreso como funcionario de carrera del Cuerpo
Superior de Administración de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Primero.– Convocar las pruebas selectivas que son objeto de las presentes bases.
Segundo.– Aprobar las bases específicas, que figuran como Anexo I, y que han de regir el proceso selectivo para
el ingreso como funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco derivado de la oferta de empleo público para el año 2000.
Tercero.– Aprobar el temario correspondiente que figura como Anexo II de la presente Orden.
ANEXO I BASES ESPECÍFICAS CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 1.– PLAZAS CONVOCADAS.
Se convocan 40 plazas del Cuerpo Superior de Administración de la Administración General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (Grupo A de titulación), según la siguiente distribución: – Plazas en
turno libre: 35 Con exigencia de perfil lingüístico 3: 11 Con exigencia de perfil lingüístico 4: 11 Sin exigencia de
perfil lingüístico: 13 – Plazas por el turno de promoción interna: 4 Con exigencia de perfil lingüístico 4: 1 Sin
exigencia de perfil lingüístico: 3 – Plazas por el turno de personal minusválido: 1 Sin exigencia de perfil lingüístico:
1 2.– REQUISITOS PARA TOMAR PARTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Además de los requisitos
establecidos en el apartado 3 de las bases generales, la titulación requerida es: Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente.
Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, deberán proceder de cualquiera de los Cuerpos
del Grupo B.
3.– PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
3.1.– La fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.
3.1.1.– Primer ejercicio.
Consistirá en la contestación, por escrito, en el plazo máximo que establezca el Tribunal y que no podrá ser
superior a cuatro horas, a un cuestionario de 200 preguntas con respuestas alternativas. Las preguntas,
que versarán sobre las materias del temario señalado en el Anexo II de estas bases específicas, serán extraídas
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del conjunto de preguntas facilitadas por la Administración y remitidas a los interesados con antelación a
la publicación de la relación definitiva de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del País Vasco.
Publicada la relación definitiva de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial del País Vasco, si algún interesado no
hubiera recibido el conjunto de preguntas, dispondrá de un plazo de diez días hábiles para reclamarlo.
Las preguntas le serán enviadas, previa comprobación de su admisión al proceso.
Asimismo, estarán disponibles en las direcciones electrónicas de Internet que se señalan en el apartado 4.1. b) de
las bases generales.
3.1.2.– Segundo ejercicio.
Consistirá en la realización, en el plazo máximo que determine el Tribunal, de uno o más supuestos de
carácter práctico a elegir entre varios que plantee el Tribunal, relacionados con el temario adjunto.
Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes únicamente podrán hacer uso de códigos y similares u otros
materiales técnicos que determine el Tribunal en atención a la naturaleza y contenido del ejercicio.
3.2.– Prueba de euskera.
La prueba de euskera consistirá en la evaluación del conocimiento del euskera mediante la realización de las
pruebas de acreditación de los perfiles lingüísticos 1, 2, 3 y 4.
Aquellas personas que tengan acreditado alguno de dichos perfiles lingüísticos, o estuvieran en posesión de
algunos de los títulos o certificados equivalentes, deberán presentar, con anterioridad a la fecha de celebración de
los ejercicios de euskera, los documentos acreditativos de tales títulos o certificados, en las sedes del Instituto
Vasco de Administración Pública que se encuentran en las siguientes direcciones: – En Vitoria-Gasteiz: C/
Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua) C. P.: 01010.
– En Bilbao: Alameda de Recalde, 18. C. P.: 48009 – En Donostia-San Sebastián: C/ Prim, 7. C. P.: 20007 – En
Oñati: Universidad s/n. C. P.: 20560.
3.3.– Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes,
y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le corresponden con arreglo al Baremo de méritos.
4.– CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.
4.1.– Fase de oposición 4.1.1.– Primer ejercicio.
El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados quienes no alcancen la
calificación de cinco (5) puntos.
La puntuación directa de este ejercicio será el resultado de la siguiente fórmula: puntuación es igual a número de
aciertos menos la tercera parte del número de errores (P= A - E/3), de forma que la máxima puntuación directa
alcanzable será de doscientos (200) puntos.
Para la obtención de una puntuación final de cinco (5) puntos se precisará que, tras la aplicación de la fórmula
referida, la puntuación directa resultante sea igual al sesenta y cinco por ciento (65%) de la máxima
puntuación directa alcanzable, es decir, ciento treinta (130) puntos.
En caso de que el número de aprobados resulte inferior al triple de plazas convocadas, se rebajará la puntuación
directa necesaria para obtener una puntuación final de cinco (5) puntos hasta la puntuación que permita lograr que
el número de aprobados alcance el triple de plazas convocadas. En cualquier caso, la puntuación directa
necesaria para aprobar no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la máxima puntuación directa
alcanzable, es decir, cien (100) puntos.
Establecida la puntuación directa equivalente a cinco (5) puntos, se convertirán las puntuaciones directas
obtenidas por los aspirantes aprobados en puntuaciones finales, atendiendo a una distribución proporcional, de tal
forma que la puntuación final diez (10) puntos se corresponda con la puntuación directa de doscientos (200)
puntos. Todas estas operaciones se realizarán sin conocer la identidad de los aspirantes.
4.1.2.– Segundo ejercicio.
El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados quienes no alcancen
la calificación de cinco (5) puntos.
Para la calificación de este ejercicio se tendrá en cuenta la exactitud de las respuestas, la capacidad de síntesis y
análisis, la riqueza de las ideas desarrolladas, así como la claridad y corrección de la exposición de las mismas.
4.2.– Prueba de euskera.
Quienes acrediten el correspondiente perfil lingüístico recibirán la calificación de apto, cuando opten a puestos con
exigencia de perfil lingüístico.
Cuando no opten a puestos con exigencia de perfil lingüístico, obtendrán la siguiente puntuación, sin que sea
posible obtener puntuaciones intermedias: – Perfil lingüístico 1: 1,75 puntos.
– Perfil lingüístico 2: 2,5 puntos.
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– Perfil lingüístico 3: 3,75 puntos.
– Perfil lingüístico 4: 5 puntos.
4.3.– Fase de concurso La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los
puntos atribuidos con arreglo al siguiente Baremo de méritos: 4.3.1.– Baremo de méritos para el personal
al que le es aplicable la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca.
Por los servicios prestados hasta el día de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco,
en cualquier Administración Pública en calidad de interino o contratado administrativo de colaboración temporal,
en el Cuerpo Superior de Administración o equivalente o en puestos abiertos al mismo en la correspondiente
relación de puestos de trabajo: 0,1 punto por mes completo de servicios prestados, con un máximo de nueve (9)
puntos.
4.3.1.1.– El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos trabajados y, una vez realizada la misma,
despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días
naturales.
4.3.1.2.– El tiempo de servicios prestados se valorará por una sola vez, sin que pueda reproducirse para el acceso
a Cuerpos diferentes. En tal supuesto, el aspirante deberá especificar, en el plazo que se establezca para la
alegación y acreditación de méritos, el Cuerpo al que decide vincular el tiempo de servicios prestados.
4.3.2.– Baremo de méritos para el resto de personal del turno libre y turno de personal minusválido 4.3.2.1.–
Servicios prestados en las Administraciones Públicas.
La puntuación máxima alcanzable por servicios prestados en las Administraciones Públicas será de seis (6)
puntos, de acuerdo a la siguiente distribución: a).– Por servicios prestados, hasta el día de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, en la Administración General, Foral y Local de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en el Cuerpo Superior de Administración o equivalente o en puestos abiertos al mismo
en la correspondiente relación de puestos de trabajo: 0,05 puntos por mes completo de servicios, con un
máximo de seis (6) puntos.
Asimismo serán objeto de la misma valoración los servicios prestados en régimen laboral en categorías análogas.
b).– Por servicios prestados, hasta el día de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco,
en el resto de Administraciones Públicas, en el Cuerpo Superior de Administración o análogo, o en puestos
abiertos al mismo en la correspondiente relación de puestos de trabajo: 0,03 puntos por mes completo de
servicios, con un máximo de seis (6) puntos.
Asimismo serán objeto de la misma valoración los servicios prestados en régimen laboral en categorías análogas.
4.3.2.2.– El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos trabajados y, una vez realizada la misma,
despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días
naturales.
4.3.2.3.– El tiempo de servicios prestados se valorará por una sola vez, sin que pueda reproducirse para el acceso
a Cuerpos diferentes. En tal supuesto, el aspirante deberá especificar, en el plazo que se establezca para la
alegación y acreditación de méritos, el Cuerpo al que decide vincular el tiempo de servicios prestados.
4.3.2.4.– Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas distintas de la alegada para el acceso al Cuerpo Superior de
Administración, sobre materias directamente relacionadas con las funciones del mismo, con un máximo de un (1)
punto, conforme al siguiente baremo: • Título de Doctor: 1 punto por título.
• Otras titulaciones universitarias superiores oficiales: 1 punto por título.
• Otras titulaciones universitarias medias oficiales: 0,75 puntos por título.
• Títulos de postgrado expedidos por universidades oficiales (Títulos propios y masters): 0,75 puntos por título.
4.3.2.5.– Idiomas no oficiales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se valorarán con un máximo de dos (2) puntos, conforme al siguiente baremo: • Conocimiento de Francés, Inglés
o Alemán a nivel de 3.º de la Escuela Oficial de idiomas: un (1) punto por cada idioma.
• Conocimiento de Francés, Inglés o Alemán a nivel de 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas: un punto y medio (1.5)
por cada idioma.
Para determinar el grado de conocimiento de los idiomas, los aspirantes deberán superar la prueba que al efecto
se establezca, no valorándose, en ningún caso, un nivel de conocimiento inferior al de 3.º de la Escuela Oficial de
Idiomas. El Tribunal podrá estar asistido por asesores designados por la Escuela Oficial de Idiomas.
Estarán exentos de realizar la citada prueba los aspirantes que hubieran aportado en el plazo establecido para la
acreditación de los méritos el correspondiente certificado de la Escuela Oficial de Idiomas.
4.3.3.– Baremo de méritos para el turno de promoción interna 4.3.3.1.– Antigüedad reconocida en la
Administración Pública.
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La antigüedad en la Administración Pública hasta el día de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del País Vasco, se valorará con un máximo de seis (6) puntos, a razón de 0,05 puntos por mes completo de
servicios.
Sólo se computará la antigüedad reconocida por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País
Vasco a efectos de trienios.
El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos trabajados y una vez realizada la misma,
despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 días
naturales.
El tiempo de servicios prestados se valorará por una sola vez, sin que pueda reproducirse para el acceso a
Cuerpos diferentes. En tal supuesto, el aspirante deberá especificar, en el plazo que se establezca para la
alegación y acreditación de méritos, el Cuerpo al que decide vincular el tiempo de servicos prestados.
4.3.3.2.– Titulaciones académicas e idiomas Las titulaciones académicas e idiomas se valorarán conforme a los
criterios y baremos expresados para los turnos de acceso libre y de personal minusválido.
5.– ACREDITACIÓN DE MÉRITOS

2.6. Consolidación en la Cámara de cuentas de Andalucia
i) Auxiliares
RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, POR LA QUE
SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE
CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE ESTA INSTITUCIÓN.
(BOJA nº 2, de 8 de enero de 2000) El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en
cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el día 9 de diciembre de 1999, y de conformidad
con el sistema establecido en al art.39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, en uso de las competencias que le están atribuidas en el art.52, apartado e) del
Reglamento de Funcionamiento y Organización de esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas para
ingreso en el cuerpo Auxiliares de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes Bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA 1.- NORMAS GENERALES 1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6
plazas del cuerpo de Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía. No obstante, el número de plazas podrá
ser susceptible de ampliación en caso de producirse alguna nueva vacante, de lo que en su caso, se dará público
conocimiento a los participantes a través del BOJA.
1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables, además de las presentes bases, la Ley 30/1.984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 1/1.988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, la Ley 6/1.985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, así como la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
1.3.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso.
1.4.- El concurso valorará la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente
baremo: Primero. Experiencia profesional.(45%) El máximo de puntuación por este apartado no podrá superar los
45 puntos, y se valorarán como máximo 10 años de experiencia profesional de la recogida en los tres apartados
que se citan a continuación: a) Por cada mes completo de experiencia en puestos de trabajo adscritos a personal
funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de contenido
igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta y siempre que
se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0'40 puntos por mes.
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos al personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que
se opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0'20 puntos por mes.
c) Por cada mes completo de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual
al que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta: 0'10 puntos por mes.
Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Profesional (20%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñadas por los funcionarios de carrera del cuerpo y
especialidad al que se opta: 4 puntos por curso.
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- El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicará por 4. El resto se
desechará.
Tercero. Titulación académica (2%).
Cuarto. Superación de pruebas selectivas (3%)
.
Quinto. Trabajo-Memoria (30%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder de 30 puntos, según la siguiente valoración: - Por la
realización de un trabajo-memoria, sobre un tema de carácter general elegido entre los propuestos en el Anexo IV,
que será valorado por el Tribunal, cuya extensión no podrá superar los diez folios a doble espacio: hasta 30
puntos.
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
.
.
7. SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen superado el concurso, por orden de puntuación total
obtenida, en la que constarán las calificaciones de cada uno de los apartados del baremo. Dicha relación será
elevada al Consejero Mayor de la Cámara por el Tribunal calificador, con propuesta de nombramiento de
funcionarios de carrera de dicha Institución.
ii) Ayudantes de Auditoría
RESOLUCIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, POR LA QUE
SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE
CONCURSO DE MÉRITOS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AYUDANTES DE AUDITORÍA DE ESTA
INSTITUCIÓN.( BOJA nº 2, de 8 de enero de 2000)
El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno el día 9 de diciembre de 1999, y de conformidad con el sistema establecido en al art.39 de
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el art.52, apartado e) del Reglamento de Funcionamiento y Organización
de esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo Ayudantes de Auditoría de
la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes Bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del cuerpo de Ayudantes de Auditoría de la Cámara de
Cuentas de Andalucía. No obstante, el número de plazas podrá ser susceptible de ampliación en caso de
producirse alguna nueva vacante, de lo que en su caso, se dará público conocimiento a los participantes a través
del BOJA.
1.2.- A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables, además de las presentes bases, la Ley 30/1.984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley 1/1.988, de 17 de marzo, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, la Ley 6/1.985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, así como la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
1.3.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso.
1.4.- El concurso valorará la experiencia profesional y la formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente
baremo: Primero. Experiencia profesional.(45%) El máximo de puntuación por este apartado no podrá superar los
45 puntos, y se valorarán como máximo 10 años de experiencia profesional de la recogida en los tres apartados
que se citan a continuación: a) Por cada mes completo de experiencia en puestos de trabajo adscritos a personal
funcionario, incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de contenido
igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta y siempre que
se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0'40 puntos por mes.
b) Por cada mes completo de experiencia en puestos adscritos al personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los funcionarios de carrera, del cuerpo y especialidad al que
se opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que se aspira: 0'20 puntos por mes.
c) Por cada mes completo de experiencia distinta a la contemplada en los apartados anteriores de contenido igual
al que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta: 0'10 puntos por mes.
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Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Profesional (20%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder de 20 puntos, según la siguiente valoración: - Por cada
curso realizado de duración igual o superior a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con las tareas propias de
conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñadas por los funcionarios de carrera del cuerpo y
especialidad al que se opta: 4 puntos por curso.
- El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las horas de todos los cursos que igualen o superen en
duración a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resultante se multiplicará por 4. El resto se
desechará.
2.7. L9/99 de acompañamiento de los presupuestos del 2000
Ley 9/1999, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de
la Generalitat Valenciana.[1999/11018]
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo
establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera
Uno.- La Generalitat convocará en el año 2000, por una sola vez y con carácter excepcional, un proceso selectivo
mediante la modalidad de concurso, para cubrir las plazas actualmente ocupadas por el personal transferido del
INEM a la Generalitat mediante el real Decreto 1371/1992, de 13 de noviembre, que tienen la condición de
personal laboral temporal al objeto de que el personal seleccionado obtenga la condición de personal laboral fijo.
Dos.- Las bases de dicho concurso, así como el baremo, serán publicados en el DOGV, mediante la
correspondiente Orden de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Segunda
Con carácter excepcional, transitorio y por una sola vez, la Administración de la Comunidad Autónoma posibilitará
el acceso a la condición de funcionario al personal interino del Cuerpo de Sanitarios locales, mediante el
procedimiento de concurso libre, el cual consistirá en la calificación de los méritos aducidos y acreditados por los
aspirantes, conforme al baremo que se establezca.
En todo caso, con independencia de las plazas ofertadas, el personal que se encuentre en el ámbito de aplicación
de la Ley 14/97, de 26 de diciembre, y que acreditando haber cumplido las obligaciones impuestas por dicha Ley,
obtuviese plaza en el concurso podrá solicitar con carácter preferente la plaza que en ese momento estuviera
desempeñando.
Valencia, 30 de diciembre de 1999
El presidente de la Generalitat Valenciana,
Eduardo Zaplana Hernández-Soro
2.8. Ley 6/99 policías locales de Valencia
LEY 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías
Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad
Valenciana.[1999/3723]
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes
Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la
Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la
siguiente ley:
Disposiciones transitorias
Cuarta
En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley,
los Ayuntamientos podrán hacer uso de un proceso de consolidación de
empleo temporal, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, para la provisión de plazas de policía local en
todas sus escalas y categorías, con carácter excepcional y por una sola
vez, para quienes tengan nombramiento de policía interino con
anterioridad a la entrada en vigor de la misma, excusándoles del
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requisito de edad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social. Los Ayuntamientos dispondrán del mismo plazo para
consolidar el empleo temporal de aquellos funcionarios interinos que no
dispongan de la titulación exigida con la finalidad de que puedan
obtenerla a efectos de concurrir a las correspondientes pruebas selectivas.
Quinta
Los Auxiliares de policía y demás personal incluido en el ámbito de
aplicación del Decreto 245/1993, del Gobierno Valenciano, que presten
sus servicios en municipios que, en base a lo dispuesto en los artículos
17 y 18 de esta Ley, creen cuerpos de policía local se integrarán en el
Cuerpo de policía local tras la superación del proceso de selección que
mediante el procedimiento de promoción interna se convoque, de acuerdo
con los principios y requisitos establecidos en la Ley de Medidas
Urgentes para la Reforma de la Función Pública.
Sexta
Los Inspectores que a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen
puestos de Jefatura en las plantillas de policía local, seguirán
ostentando la misma adicionándoles la expresión Jefe a la denominación
de la categoría de Intendente General.
Séptima
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente el procedimiento de
selección para el nombramiento de funcionarios interinos, será de
aplicación el establecido con carácter general en la Orden de 28 de
febrero de 1986, por la que se establecen normas para la selección del
personal funcionario interino.
Octava
Hasta tanto se desarrolle el procedimiento de selección para el
nombramiento de funcionarios interinos previsto en esta Ley, este
personal no podrá portar armas de fuego, destinándose en consecuencia a
servicios y funciones prioritariamente de policía Administrativa, Medio
Ambiente y Tráfico y Seguridad Vial.
Novena
Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario de las disposiciones
de esta Ley, continuarán en vigor aquéllos preceptos de las normas de
desarrollo reglamentario de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1990,
de 4 de abril, de Coordinación de policías locales de la Comunidad
Valenciana, que no se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Décima
Los procesos de selección convocados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley se regirán en sus aspectos sustantivos y
procesales por las normas vigentes en el momento de su convocatoria.
Valencia, 19 de abril de 1999
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
2.9. Consolidación de empleo temporal de murcia
OTRAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS DE LA C. A. DE MURCIA
GRUPO A
Ingeniería de caminos, canales y puertos
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Requisitos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Plazas: 1 libre y 2 de consolidación.
Medicina General
Requisitos: Licenciado en medicina.
Plazas: 1 libre y 1 de consolidación.
Salud Publica
Requisitos: Licenciado en medicina, especialidad en medicina Preventiva y salud Pública.
Plazas: 1 de consolidación.
GRUPO B
Analista de Aplicaciones
Requisitos; Ingeniería Técnica Informática. Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones
Plazas: 2 plazas libres, 3 plazas promoción interna, 6 plazas de Consolidación de Empleo Temporal.
Educación Infantil
Requisitos: Diplomado en E. G. B., Maestro de 1ª Enseñanza, especialidad Educación Infantil o preescolar.
Plazas: 2 plazas promoción interna, 5 plazas Consolidación de Empleo Temporal.
Educación Intervención Social
Requisitos: Diplomado en Profesorado E. G. B., Diplomado en Educación Social, Maestro 1ª Enseñanza o 1er
Ciclo de Psicología o Pedagogía.
Plazas: 4 plazas de Consolidación de Empleo Temporal.
Turismo
Requisitos: Diplomado en Turismo.
Plazas: 1 plaza de Consolidación de Empleo Temporal.
GRUPO C
Delineación
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Delineación o Técnico Superior en Edificación y Obra Civil
Plazas: 1 plaza libre, 1 plaza de promoción interna, 1 plaza de consolidación de empleo temporal
Educación Infantil
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Servicios a la Comunidad, especialidad Jardines de Infancia o Técnico Superior
en Servicios Socioculturales y a la Comunidad, ciclo Educación Infantil.
Plazas: 1 plaza libre, 7 plazas de Consolidación de empleo temporal.
Educación Intervención Social
Requisitos: F. P.2º Grado, Bachillerato o equivalente.
Plazas: 4 plazas de consolidación de empleo temporal.
Laboratorio
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Sanitaria, especialidad Laboratorio o Técnico Superior en Sanidad, ciclo
Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Plazas: 3 plazas de consolidación de empleo temporal.
Informática
Requisitos: F. P.2º Grado , Rama Administrativa y Comercial, especialidades Programador de Aplicaciones de
Gestión e Informática de Gestión o Técnico Superior en Informática
Plazas: 2 plazas de promoción interna, 1 plaza consolidación de empleo temporal
Cuerpo Administrativo
Requisitos: F. P.2º Grado, Bachillerato o equivalente
Plazas: 27 plazas promoción interna, 8 plazas de consolidación de empleo temporal.
GRUPO D
Agraria
Requisitos: F. P.1er Grado Rama Agraria o Diploma de Capataz Agrícola o Técnico en Actividades Agrarias.
Plazas: 2 plazas libres, 3 plazas de promoción interna, 1 plaza de consolidación de empleo temporal.
Artes Gráficas
Requisitos: F. P.1er Grado, Graduado Escolar o equivalente.
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Plazas: 4 plazas libres, 1 plaza de consolidación de empleo temporal.
Cocina
Requisitos: F. P.1er Grado, Rama Hostelería y Turismo, especialidad Cocina o Técnico en Hostelería y Turismo,
ciclo Cocina
Plazas: 1 plaza promoción interna, 16 plazas consolidación empleo temporal.
2.10.
Consolidación de personal civil en el ministerio de defensa
BASES DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL
EN LA CATEGORIA DE AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES (GRUPO PROFESIONAL 7), MEDIANTE
CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, CON MOTIVO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL
BASES DE LA CONVOCATORIA
6. Calendario y desarrollo del ejercicio
6.1 Se procurará que la fecha y hora de realización del ejercicio de la fase de oposición coincida con la del
ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas de la categoría profesional de Ayudante de
Servicios Generales, Grupo Profesional 7, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en los
Ministerios de Administraciones Públicas; Agricultura, Pesca y Alimentación; Asuntos Exteriores; Ciencia y
Tecnología; Defensa; Economía; Educación, Cultura y Deporte; Fomento; Hacienda; Interior; Justicia; Medio
Ambiente; Trabajo y Asuntos Sociales.
No obstante en el supuesto en que el número de candidatos así lo aconsejara, podrán realizarse varios
llamamientos a diferentes horas en la misma fecha.
7 Selección
7.1 El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición libre.
El proceso selectivo constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso.
La fase de concurso será valorada únicamente a los aspirantes que superen la fase de oposición.
En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en la fase de concurso para superar la fase de oposición.
7.2 Fase de oposición:
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50
preguntas, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Este ejercicio constará de dos
partes:
Primera parte: incluirá 15 preguntas sobre el temario común que figura en el Anexo II de esta convocatoria,
relativo a "Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado". Estas preguntas serán
iguales para todos los aspirantes.
Segunda parte: las 35 preguntas restantes versarán sobre contenidos prácticos, de nivel elemental, incluidos en el
programa correspondiente al número de orden elegido. Estos contenidos se relacionan en la parte específica del
Anexo II.
No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar el ejercicio.
.7.3 Finalizada la fase de oposición, el Órgano de selección hará pública en la sede señalada en la base 5.8 y en
aquellos otros lugares que estime oportuno, la relación de los aspirantes aprobados en esta fase por cada número
de orden del Anexo I, con la indicación de la puntuación obtenida.
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte días naturales, a
partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados, para aportar la documentación acreditativa
de los méritos que deseen les sean valorados.
A efectos de valorar los servicios prestados en la Administración General del Estado, en los términos previstos en
el apartado a) de la base 7.4, se habrá de presentar certificación expedida por los servicios de personal de los
Ministerios u Organismos donde presten o hayan prestado servicios según modelo que figura como Anexo VI a
esta convocatoria.
La no presentación del Anexo VI, o, en su caso, del documento justificativo de la titulación superior por el
aspirante, supondrá la no valoración en la fase de concurso del mérito correspondiente.
7.4 Fase de concurso:
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo
de 45 puntos, los siguientes méritos:
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a) Servicios efectivos prestados en la Administración General del Estado, como contratado temporal en la
categoría de Ayudante de Servicios Generales, siempre que desarrolle tareas o actividades similares al contenido
del programa correspondiente al número de orden por el que se han optado: 0,67 puntos por mes completo, hasta
un máximo de 40 puntos.
Será requisito para la valoración de este mérito que el aspirante tenga la condición de personal laboral temporal
en la categoría de Ayudante de Servicios Generales, siempre que desarrolle tareas o actividades similares al
contenido del programa correspondiente al número de orden por el que opta, en la Administración General del
Estado, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes o la hubiera ostentado en los tres años
inmediatamente anteriores a dicha fecha.
A los efectos previstos en este apartado, se considerarán servicios efectivos prestados en la categoría
correspondiente a las plazas convocadas, los desempeñados en otras categorías distintas de la de Ayudante de
Servicios Generales, cuando los aspirantes hayan obtenido la categoría objeto de convocatoria, (siempre que
desarrolle tareas o actividades similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que
opta) como consecuencia de recolocación en aplicación de los artículos 65 y 66 del Convenio único, de un Plan de
Ordenación de Recursos Humanos o de cualquier tipo de reclasificación.
b) Posesión de titulación académica superior a la exigida para la participación en las pruebas selectivas: 5 puntos.
La lista provisional que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso, de los aspirantes que
hubieran superado la fase de oposición por cada número de orden, se hará pública una vez finalizada la fase de
oposición en aquellos lugares en que se haya realizado el ejercicio de la fase de oposición, en las Delegaciones
de Defensa y Comandancias Generales de Ceuta y Melilla, así como en la sede del Órgano de selección señalada
en la base 5.8.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la relación provisional, para alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación otorgada en
la fase de concurso.
7.6 La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la de concurso. En caso de empate, para dirimirlo se atenderá a los siguientes criterios, por este
orden:
- La mayor puntuación en la fase de oposición.
- La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en la Administración General del Estado como
contratado temporal en la categoría correspondiente a las plazas convocadas.
- La posesión de titulación académica superior a la exigida para la participación en las pruebas selectivas.
Cuando al poner en relación los aspirantes ordenados por la puntuación alcanzada en la fase de selección y
ámbito territorial elegido, con el número de plazas convocadas, se produzcan empates que, no pudiendo ser
resueltos por los criterios recogidos en este apartado, sean determinantes para dirimir entre aquellos que obtienen
plaza y los que no la consiguen, se procederá a la realización de un nuevo ejercicio, de las mismas características
que el realizado en la fase de oposición, a los candidatos afectados por la igualdad de puntos. El citado ejercicio
tendrá como exclusiva finalidad la determinación del orden de desempate para la obtención de plaza .
7.7 Concluidas las pruebas selectivas, el Órgano de selección elevará a la autoridad convocante, ordenada de
mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes correspondientes a cada número de
orden del Anexo I que hubieran obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del
proceso.
.
8 Selección de destino y Contratación

2.11.
Ley 7-85 Colegio Nuestra Señora de Begoña- Sagunto
Ley de la Generalidad Valenciana 7/1985, de 22 de mayo, para la integración del Colegio "Nuestra Señora de
Begoña", de Sagunto, en la red pública de centros docentes.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo
establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
PREAMBULO
Entre las medidas adoptadas por la Empresa "Altos Hornos del Mediterraneo S. A.", que en la actualidad se
encuentra incursa en el proceso de reconversión industrial, está la de proceder al cese de actividades del Colegio
de Educación General Básica "Nuestra Señora de Begoña" propiedad de dicha Empresa, lo que provocará la
interrupción de la atención escolar a un elevado número de alumnos y la pérdida del puesto de trabajo de los
profesores que forman la plantilla docente de dicho Centro.
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A tal fin, la empresa "Altos Hornos del Mediterráneo S. A." ha solicitado de la Administración Educativa la
pertinente autorización de cese de actividades, conforme a lo estipulado en la Orden Ministerial de 26 de julio de
1972 y en el Decreto 1855/1974 de 7 de junio.
Por otra parte, la Empresa propietaria del Centro, a fin de facilitar la solución al problema escolar y laboral que
plantea el cierre del mismo, cede gratuitamente a la Generalidad Valenciana el inmueble y enseres de dicho
Centro, donación ésta que la Generalidad puede aceptar con posterioridad a que se produzca tal cierre por la
Empresa propietaria.
La excepcional y singular circunstancia social en que se produce la petición de autorización de cese de
actividades del citado Centro Privado de Educación General Básica hace que, con independencia y
simultáneamente al correspondiente expediente que la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia debe instruir y
que desembocará en la autorización del cierre de dicho Centro de acuerdo con la legislación vigente antes citada,
la Generalidad Valenciana debe arbitrar las medidad legislativas, también excepcionales y singulares, que
permitan, de una parte, el mantener escolarizados sin interrupción a los alumnos atendidos por el Colegio "Nuestra
Señora de Begoña" y de otra, el mantenimiento de los puestos de trabajo del colectivo de trabajadores de la
enseñanza constituido por los profesores de dicho Centro.
Artículo tercero
Los profesores de la plantilla de Altos Hornos del Mediterráneo que prestan servicio en los Colegios de Enseñanza
General Básica dependientes de dicha Empresa y que en el momento de actividades del Centro
"Nuestra Señora de Begoña" no hayan sido afectados ni puedan serlo por las medidas de reconversión industrial
aplicables al colectivo general de trabajadores de aquélla y vean rescindida su relación laboral con la indicada
empresa por mutuo disenso, serán integrados por la Generalidad Valenciana como personal docente de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, como funcionarios interinos y con las siguientes condiciones
especiales:
a) En el plazo máximo de veinticinco años, contados a partir de su integración administrativa, deberán participar
en alguna de las convocatorias de acceso al Cuerpo de Maestros que convoque la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia, según la normativa a tales efectos aplicable.
b) Los profesores que en el momento en que tenga efectos jurídicos la creación del Centro Público pertenezcan al
Cuerpo de Maestros y los que ingresen en él, en el plazo y a tenor de lo dispuesto en el apartado anterior,
continuarán en dicho Centro Público con carácter definitivo, sin que por ello adquieran esta condición en la
localidad de Sagunto.
c) En tanto persista la situación de funcionarios interinos, las plazas que ocupen quedarán excluidas de los
concursos de traslados.
Artículo cuarto
El Consell de la Generalidad Valenciana, a través de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Sagunto convendrán cuantas condiciones sean precisas respecto a las obligaciones que éste
asumirá en orden al mantenimiento de los Servicios no docentes del Centro y a la conservación y reparaciones del
edificio, en idéntico régimen al que rija respecto a los demás Centros Públicos de Educación General Básica.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Se autoriza al Consell para dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y aplicación de la
presente Ley.
Segunda
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos primero y segundo de la misma.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda,
observen y hagan cumplir esta Ley.
Valencia, 22 de mayo de 1985.
El Presidente de la Generalidad,
JOAN LERMA I BLASCO
2.12.
Ley10-85 de Función Pública Valenciana
Ley 10/1985, de 31 de julio, de la Generalidad Valenciana, de la Función Pública Valenciana.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con
lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
2. El acceso del personal interino, del contratado administrativo y del laboral.
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Finalmente, y respecto al acceso a la función pública de la Generalidad Valenciana, las disposiciones transitorias
primera, segunda y tercera, facilitan el ingreso del personal que viene prestando sus servicios en ella con carácter
de interino, laboral y contratado administrativo, y en cada caso en la forma y por las razones que se exponen:
a) Funcionario interino.
Desde la puesta en marcha de la plena autonomía, la Generalidad Valenciana, mediante Decreto del Consell de
fecha 23 de Enero de 1984, ha regulado un sistema de pruebas selectivas para el acceso de personal con
carácter interino a puestos de trabajo administrativos, constituyendo bolsas de trabajo con quienes superaron
dichas pruebas para atender las necesidades existentes en cada momento, ya que en tanto esta Ley de la
Función Pública no se apruebe, no hay posibilidad de establecer o regular el sistema de acceso a la Función
Pública Valenciana.
No parece lógico que quienes han superado ya unas pruebas se vean sometidos de nuevo a otras que reúnan las
mismas características. Por ello, la disposición transitoria segunda permite que el personal interino nombrado de
acuerdo con el citado Decreto del Consell, acceda a la función pública, en la medida que las pruebas realizadas se
ajusten a las experiencias habituales para dicho nivel funcionarial y con el establecimiento de las pruebas
complementarias que se estimen convenientes.
b) Personal laboral.
También en el período preautonómico y al inicio de la autonomía plena se dieron regulaciones jurídicas o
soluciones técnicas en el reclutamiento de personal que establecieron situaciones no acordes hoy con el espíritu
de esta Ley y que, además, produjeron conflictos derivados de que personas con las mismas funciones y
actividades estaban sometidas a regímenes jurídicos diferentes e incluso a distintas retribuciones. En tanto dichos
regímenes diferentes subsistan, la disfunción de que personas con el mismo trabajo tengan derechos diferentes
podrá producirse a poco que la Administración no esté lo suficientemente atenta. Esta situación se ha producido
desde el momento que en la Generalidad Valenciana hay personas que, realizando funciones o actividades
administrativas, o de posible calificación como tales, están sometidas a un régimen laboral en virtud de su
contrato, y convenio correspondiente.
Este personal goza ya de un status fijo y de unos servicios que deben ser considerados y, al mismo tiempo,
conviene que en la medida de lo posible, de acuerdo con su voluntad, y mediante la superación de unos cursos y
pruebas de adaptación se incorporen a la función pública, unificando el régimen jurídico y abriéndose, al mismo
tiempo, campo para su futura carrera profesional que se puede ver colapsada por el sistema de plantillas
establecido.
DISPOSICION ADICIONAL
1. Son funcionarios de la Generalidad Valenciana los que teniendo tal condición en la Administración Local de que
proceden, hicieron uso del derecho de integración que posibilitó el Decreto 128/83 de 24 de octubre, y fueron
aceptados en la función pública autonómica. Su situación de supernumerario en la Administración de origen
pasará, previa solicitud en el plazo de seis meses, a convertirse en la de servicios en las Comunidades
Autónomas.
2. Los que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no se encontrasen en la situación de servicio activo
en la Generalidad, serán declarados en la situación que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 34 de la
misma.
La misma declaración corresponderá, en idéntico caso, respecto de los funcionarios del Estado y sus organismos
autónomos que fueron objeto de transferencia.
3. Igualmente, son funcionarios de la Generalidad los que procediendo de otras Administraciones públicas
hubieren sido seleccionados conforme al sistema de concurso previsto en el apartado b) del artículo 2 del Decreto
10/1984 de 23 de Enero.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
1. En el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, la Administración de la
Generalidad Valenciana, analizará y clasificará los puestos de trabajo desempeñados por personal interino,
contratado administrativo y contratado laboral, que tengan naturaleza administrativa, a los efectos de determinar
su necesidad y carga de trabajo y de su agrupación para su inclusión genérica en las pruebas selectivas previstas
en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
2. El análisis determinará, asimismo, aquellos puestos que supongan el desempeño de una jefatura o nivel de
destino singularizado, a los efectos de su oferta a los funcionarios de la Generalidad en un concurso interno de
traslados posterior a la celebración de las pruebas previstas en las disposiciones transitorias segunda y tercera.
Igualmente se señalarán los puestos base que, en evitación de una movilidad contraria a los intereses del servicio,
pueden consolidarse por el personal que supere las pruebas selectivas señaladas en el apartado anterior.
Segunda
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1. El personal existente a la entrada en vigor de esta Ley y seleccionado mediante pruebas conforme a lo previsto
en el Decreto del Consell de la Generalidad Valenciana de fecha 23 de Enero de 1984, en convocatorias
anteriores al 15 de Marzo de dicho año, se someterá a las pruebas complementarias que se estimen necesarias a
los efectos de su ingreso en la función pública o de su habilitación conforme a las plantillas presupuestarias.
2. El personal seleccionado conforme al Decreto del Consell de fecha 23 de Enero de 1.984 no comprendido en el
número anterior, el contratado administrativo, transferido o no, y el personal interino al servicio de la Generalidad
podrá acceder a la función pública de la Generalidad de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta
punto dos de la Ley 30/1984 de Medidas para la reforma de la Función Pública.
Tercera
1. Los contratados laborales fijos al servicio de la Generalidad Valenciana que desempeñen puestos calificados
como de naturaleza administrativa, podrán optar por integrarse en el régimen administrativo funcionarial mediante
la superación de pruebas específicas al efecto y cursos de adaptación, en su caso, con reconocimiento de su
antigüedad, o permanecer en su situación de personal a extinguir en los puestos que desempeñen a la entrada en
vigor de esta Ley.
Valencia, a 31 de julio de 1985.
El Presidente de la Generalidad,
JOAN LERMA I BLASCO
2.13.
Negociación de Consolidación de interinos de informática
DE LA PÁGINA DEL CSI-CSIF
AGENCIA TRIBUTARIA
A continuación os resumimos algunos aspectos de los temas que hemos tratado con la Administración más
recientemente.
PROMOCIÓN.1) Funcionarización. Será por concurso-oposición, con un supuesto práctico entre dos propuestos por el tribunal;
siendo 22 temas para Agentes de Hacienda y 23 para Administrativos. Se facilitarán temarios y se realizarán
cursos, o tutorías para aquellos centros donde no se llegue a un mínimo de 5 personas.
2) Consolidación de empleo. También concurso-oposición. Para Auxiliares el examen será de test sobre 14 temas.
Para Administrativos, supuesto entre dos propuestos por el tribunal, sobre 22 temas. Para subalternos, mozos y
telefonistas será un cuestionario con respuestas múltiples sobre 6 temas. Se facilitarán temarios; y además, los
sindicatos hemos pedido la inclusión de ejemplos de test para los interinos del Cuerpo Auxiliar. Para facilitar la
superación de las pruebas, se doblan el número de clases y las horas de tutorías.
PLAN DE EMPLEO DE INFORMÁTICA.1) Tras los concursos restringidos para el área de informática aún quedan puestos por amortizar, por lo que la
fecha de amortización se prorroga un año más. Se plantea la posibilidad de eliminar la adscripción de algunos
puestos a un cuerpo y especialidad concretos (programadores 1ª nivel 17, jefes de turno nivel 16) con el fin de que
puedan pedirlos más categorías. El último concurso de niveles 18 e inferiores se resolverá en noviembre. En breve
se convocará para niveles 28, 26, 24 y 17 con resultas. En diciembre se convocará concurso para el resto de
niveles.
2) La promoción interna al grupo C de informática está lista para su convocatoria.
Las de los grupos B y A saldrán antes de fin de año.
3) Se pondrá en marcha el curso para adquirir la especialidad del grupo C.
4) La consolidación de interinos se sigue negociando con el MAP.
3. ADMINISTRACIÓN LOCAL
3.1. Ayuntamiento de Valencia
Noticia en el Diario de Valencia. 4/11/02 aprox.
El ayuntamiento acoge en plantilla al personal de las empresas recaudadoras
Es servicio se municipaliza a partir de enero de 2003
El ayntamiento de Valencia asumirá a partir de enero de 2003 la gestión en vía ejecutiva o forzosa del pago de
impuestos municipales que hasta ahora venían prestando varias empresas privadas. Tras denunciar los contratos,
la administración municipal ha decidido, previa consulta a sus servicios jurídicos, subrogarse en el personal de las
firmas recaudadoras.
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Paor este motivo, algo más de medio centenar de emplados de las empresas pasan a convertirse en empleados
laborales fijos del ayuntamiento, manteniendo la misma categoría por la que sus patrones cotizaban a la
Seguridad Social y con un salario similar al de los funcionarios que realizan el mismo trabajo (en su mayor parte,
son auxiliares). Estas personas continuarán haciendo prácticamente lo mismo, en las nuevas oficinas de
recaudación que el ayuntamiento va a abrir en velluters (una sede central) y los distintos distritos. Pero el
Gobierno municipal reforzará el servicio con técnicos del áres de hacienda.
La incorporación de este personal a la plantilla de ayuntamiento ha molestado a algunos funcionarios de carrera,
que se sienten agraviados, ya que ellos tuvieron que someterse a unas pruebas de oposición . El delegado de
Administación General y Personal, jVicente Igual, explica que los pliegos de condiciones para renovar una contrata
siempre suelen incluir una cláusula de subrogación del personal, que garantiza que los empleados pasan a la
nueva empresa y no se quedan en la calle. En este caso, la cláusula existe y, al no haber nueva contrata, es la
corporación la que asume al personal.
Estos empleados son los encargados de grabar los datos de los “morosos”, tramitar los expedientes y llevar a
cabo las notificaciones.
El equipo de gobierno municipal decidió rescatar el servicio de recaudación ejecutiva. El cobro de multas de tráfico
´se se mantiene en manos de una contrata privada. El cambio y la “municipalización” se producirá el 1 de enero de
2003, cesando las actuales contratas recausdadoras el 31 de diciembre. El Ayuntamiento de Valencia está
preparando el personal y los locales para garantizar la continuidad.
3.2. Ayuntamiento de Aceuchal. Plan de empleo
VER ARTÍCULO 11 PUNTO 2 "CONVERSIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN FIJO .
ESTÁ EN http://www. dip-badajoz. es/bop/2002/01/20020122_280-286. pdf
Mérida, 10 de Diciembre de 2001.–
El Director General de Trabajo, José Luis Villar Rodríguez.
ACUERDO ENTRE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL (BADAJOZ), Y SU
CORPORACIÓN
PARTES FIRMANTES:
· Por U. G. T.: D. Pedro Corchado Gutiérrez.
· Por C. S. I. F.: D. Fco. Javier Campos González.
· Por CC. OO.: D. Manuel Gañán Torrescusa.
D. Juan Antonio Pérez Baquero.
· Por el Excmo. Ayuntamiento: D. Antonio M.ª Guerrero Linares.
CAPÍTULO II.- COBERTURA DE PUESTOS Y PLANTILLAS
Artículo 10.º- Organización, gestión y racionalización.
La organización práctica del trabajo, con sujeción a lo previsto en este Acuerdo y en la legislación vigente, es
facultad del Ayuntamiento. Los representantes sindicales colaborarán y participarán en dicha organización y
racionalización.
Artículo 11.º- Planificación integral recursos humanos: Planes de empleo.
Conversión plazas temporales en fijas.
1.- Planes de Empleo:
La planificación integral de los recursos humanos y del empleo se desarrollará a través de Planes de Empleo.
Los Planes de Empleo, como instrumentos de planificación integral, contendrán, al menos, las siguientes
previsiones y
medidas:
a) Dimensión y estructura de la plantilla de personal que se considere adecuada para el sector o área de que se
trate.
b) Medidas y proceso de gestión que deban llevarse a cabo en materia de formación, promoción, movilidad,
ingreso y modificación o distribución de puestos de trabajo.
Los Planes de Empleo tendrán como fin primordial aumentar las capacidades de trabajo y las oportunidades
profesionales de los empleados públicos y, fundamentalmente, asegurarles y asignarles un trabajo efectivo y
adecuado.
En los Planes de Empleo se integrarán los planes de formación y las previsiones y medidas de promoción que se
precisen.
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a) Los Planes de Empleo incluirán, en su caso, las previsiones y medidas necesarias para transformar empleo
temporal en fijo, así como la ordenación de procesos de gestión para que el personal afectado pueda acceder a
una situación de fijeza.
b) Incluirán, asimismo, la previsión y los procesos de funcionarización que procedan.
Los Planes de Empleo tratarán las medidas de movilidad que se precisen, desde una perspectiva positiva, como
instrumento
necesario para asignar trabajo adecuado. Primarán e incentivarán la movilidad voluntaria y procurarán que la
gestión de
este proceso se lleve a cabo de forma personalizada y con acompañamiento de las acciones de formación
necesarias.
Ante cualquier posible acuerdo de movilidad interadministrativa que se pueda plantear la Corporación,
previamente a su
realización debe ser objeto de negociación y acuerdo con la representación sindical firmantes del Acuerdo.
Con antelación a que un funcionario o funcionaria pueda pasar a la situación de «expectativa de destino», ambas
partes se
comprometen asegurar las reasignaciones y a la realización de cursos de formación y reciclaje.
No se podrá convocar una Oferta de Empleo Público, sin que antes se hayan cubierto las plazas vacantes objeto
de la
convocatoria con el personal que pudiera encontrarse en la situación de expectativa de destino o excedencia
forzosa y que
reúna los requisitos legales.
Sólo y únicamente desde los Planes de empleo se abordará cualquier reestructuración o reasignación de
efectivos.
2.- Conversión plazas temporales en fijas:
Las políticas de empleo público durante el período de vigencia inicial del Acuerdo, estarán presididas
fundamentalmente por los siguientes criterios:
B. O. P.–Badajoz, 22 de Enero de 2002 Página 283
a) Reordenación, transformación y distribución del empleo en cada Servicio o Sección con objeto de avanzar hacia
una estructura ocupacional más acorde con las necesidades de cada área, que responda mejor a las expectativas
profesionales de los empleados públicos y que incremente sus oportunidades de promoción.
b) Consolidación del empleo temporal convirtiéndolos en fijo en la medida que atienda necesidades o cometidos
de carácter permanente y no coyuntural.
Durante el período de vigencia del presente acuerdo se desarrollará un programa de conversión de empleo de
carácter temporal en fijo en aquellos casos en que las tareas tengan carácter permanente y no coyuntural, al
objeto de impulsar de forma decisiva la solución de este problema durante el referido período.
La transformación de plazas de carácter temporal en fijas se llevará a cabo mediante la creación de plazas de
carácter laboral en aquellos sectores o áreas funcionales en los que esta medida pueda resultar adecuada.
Para proceder a la transformación de plazas de carácter temporal en fijas, deberá plantearse un Proyecto donde
se analice globalmente el empleo en la Corporación. Este Proyecto deberá formar parte del Plan o de la Oferta de
Empleo correspondiente.
Los contratos para cubrir necesidades estacionales finalizarán automáticamente al vencer su plazo temporal.
La adquisición de fijeza se efectuará a través de los sistemas previstos en la legislación.
3.3. Ayuntamiento de Sueca
Ayuntamiento de Sueca. Información pública de las bases generales de la oferta de empleo público de 1999 y
específicas de una plaza de coordinador de servicios.[2000/A388]
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de los corrientes, aprobó las bases generales
que regirán para la provisión de las plazas vacantes incluidas en la oferta de empleo público de 1999, así como las
específicas para cubrir una plaza de coordinador de servicios, y que a continuación se detallan.
Sueca, 30 de diciembre de 1999.- El alcalde: Alfredo Guillem Contreras
Bases
Primera. Del objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocar procedimiento de selección para cubrir en propiedad las plazas vacantes de
funcionarios de este ayuntamiento, pertenecientes a la escala, subescala, clase, categoría, grupo y nivel que se
especifican en los anexos de estas bases y que aparecen en la oferta de empleo público para el año 1999,
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aprobada por el pleno de este ayuntamiento en sesión de 4 de marzo de 1999 así como las vacantes que pudieran
producirse hasta la conclusión del procedimiento de selección.
Segunda. Del proceso selectivo
Este procedimiento de selección se regirá por lo previsto en estas bases y anexos, por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 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; la Ley 30/1984,
de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el 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; la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos; el
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establece las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, el Decreto Legislativo
de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública Valenciana, Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal
comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana; así como las demás
disposiciones legales vigentes concordantes y complementarias.
El sistema de selección para cada plaza será el que se especifique en el anexo correspondiente, de entre los
siguientes:
- Concurso.
- Oposición.
- Concurso oposición.
Tercera. De las condiciones de los aspirantes
.
Sexta. De los otros trámites previos a la realización de las pruebas y del tribunal calificador
En la misma resolución en que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y excluidos se fijarán la composición del
tribunal calificador, el lugar, la fecha y la hora de realización del primer ejercicio de la oposición para cada uno de
los distintos procesos selectivos.
Todas aquellas plazas de cabo, actualmente denominado oficial, en base a la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la
Generalitat Valenciana, que ofertadas al turno de promoción interna, no fueran cubiertas por dicho turno, pasarán
al turno de movilidad entre los cabos de los policías locales de la Comunidad Valenciana actualmente
denominadas oficiales, con arreglo a los criterios básicos del Decreto 152/1991, de 29 de agosto, y a los que se
establezcan en las disposiciones que lo desarrollan.
La composición de los tribunales que evaluarán las pruebas selectivas será la siguiente:
.
Octava. De la calificación de los ejercicios
A) Fase de oposición.
Los ejercicios obligatorios, excepto el de valenciano, serán eliminatorios, y se puntuarán cada uno de ellos de 0 a
10 puntos, siendo eliminados quienes no alcancen la puntuación de cinco puntos, a excepción de aquellos en que
específicamente se señale otra puntuación.
Se establece para todas las plazas comprendidas en la oferta de empleo, un ejercicio de valenciano, el cual tendrá
el carácter de obligatorio y no eliminatorio, excepto en aquellas plazas que en sus bases especificas se señale el
carácter obligatorio y eliminatorio del mismo. Dicho ejercicio de valenciano puntuará de 0 a 3 puntos, salvo para
las plazas de policía local que será de 0 a 2 puntos.
Los ejercicios voluntarios no serán eliminatorios y se puntuarán conforme se determine en el anexo
correspondiente a cada plaza.
La puntuación final de la fase de oposición será la resultante de la suma total de cada uno de los ejercicios de la
misma.
La calificación de cada ejercicio se hará pública en el mismo día en que se acuerde y será expuesta en el tablón
de edictos de la casa consistorial.
B) Fase de concurso.
Los méritos se puntuarán conforme se determine en el anexo correspondiente a cada plaza.
La valoración de los méritos se publicará en el mismo día en que se realice, mediante su exposición en el tablón
de edictos de la casa consistorial.
La puntuación final de cada aspirante vendrá determinada en función al sistema de provisión, por la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada ejercicio de la fase de oposición, adicionada, en su caso, por la valoración de los
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méritos de la fase de concurso o bien únicamente por el total de puntos alcanzados en la fase de oposición o
concurso, si se trata solamente de oposición libre o concurso, en su caso.
.
Concluido el período de prácticas o de prueba, el aspirante presentará la memoria de las actividades realizadas, la
cual será examinada por el tribunal calificador que valoró las respectivas pruebas, formulando propuesta sobre la
aptitud del aspirante y calificación de la memoria.
Dicha memoria será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar el período de prueba o de
prácticas haber obtenido una calificación mínima de 5 puntos.
Superado el período de prácticas o de prueba, el aspirante propuesto será nombrado funcionario de carrera y
tomará posesión de su cargo, o en su caso devendrá trabajador fijo de plantilla.
Los aspirantes que no superen el período de prueba o de prácticas, perderán todos los derechos a su
nombramiento como funcionario de carrera o como trabajador fijo, por resolución de la Alcaldía, a la vista de la
propuesta vinculante del tribunal calificador que haya valorado la referida memoria.
Para la plaza de cabo, actualmente denominada oficial, que figura en el anexo y oferta de empleo público de 1999,
el período de prácticas consistirá en el curso de dos meses de duración en el Instituto Valenciano de Seguridad
Pública, de conformidad con el Decreto 152/1991, de 29 de agosto, del Consell de la Generalitat Valenciana, y
Orden del conseller de Administración Pública por la que se desarrolla el Decreto 152/1991, de 29 de agosto, del
Consell, y la Orden de 5 de mayo de 1994.
Anexo de las plazas comprendidas en la oferta empleo publico de 1999
Sueca, 30 de diciembre de 1999.- La secretaria accidental.
ANEXO I
Una plaza de coordinador de servicios
Naturaleza: funcionario.
Escala: administración especial.
Grupo: D. Complemento destino: 17.
Titulación exigida: graduado escolar o equivalente Forma de provisión: concurso oposición. Promoción interna.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Requisitos específicos:
1. Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Sueca integrado en la escala de administración especial, grupo
E, con un mínimo de dos años de antigüedad en dicha escala.
2. Poseer el graduado escolar o equivalente.
Fase de oposición
Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio:
1. De carácter eliminatorio. Consistirá en la realización de un ejercicio escrito, práctico, propuesto por el tribunal,
relacionado con las funciones propias de la plaza. La duración de este ejercicio será de dos horas, y se puntuará
de 0 a 10 puntos, quedando eliminado el aspirante que no alcance como mínimo 5 puntos.
2. De carácter no eliminatorio. Consistirá en mantener una conversación en valenciano con el tribunal. La
calificación de este ejercicio será de 0 a 3 puntos.
Fase de concurso
No tendrá el carácter de eliminatorio y se valorarán los méritos alegados y acreditados documentalmente por los
aspirantes junto con la instancia, con arreglo al siguiente baremo:
1. Titulación académica:
Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes que sean superiores a las que se exigió
para acceder a la plaza objeto de la convocatoria, puntuándose cada titulación superior a la exigida en 0,5 puntos,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
2. Antigüedad:
Por cada año de antigüedad en la administración local, sin tener en cuenta los dos últimos años, 0,10 puntos por
año hasta un máximo de 1,5 puntos.
3. Por cursos realizados en organismos oficiales en materia de administración local, relacionados con las
funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, 0,25 puntos por curso y hasta un
máximo de 0,5 puntos.
4. Por haber desempeñado funciones análogas a la de la plaza objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 1
punto.
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5. Por presentación de memoria sobre las funciones y actividades propias de la plaza, con propuesta de mejora
sobre las funciones a realizar en la misma, hasta un máximo de 3,5 puntos.
6. Por entrevista personal con los aspirantes hasta un máximo de 2 puntos.
La puntuación de la fase de concurso sólo se hará efectiva en el supuesto que se supere la fase de oposición.
Determinada la puntuación obtenida por cada aspirante en la fase de concurso, se sumará a la obtenida en la fase
de oposición, a efectos de determinar la puntuación definitiva.
Diligencia. Para hacer constar que las presentes bases que constan de tres folios que sello y rubrico al margen,
fueron aprobadas por la Comisión de Gobierno en sesión de 15 de los corrientes.
Sueca, 30 de diciembre de 1999.- La secretaria accidental.
4. UNIVERSIDADES
4.1. Consolidación en la Universidad de Castilla la Mancha
Se recoge la consolidación equiparándola con la promoción interna.
se eliminan ejercicios y se reconoce 0.4 puntos por mes .
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1998, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha
(publicado en B. O. E. de 30-9-98).
A consecuencia del "Plan de Consolidación y Ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha", aprobado por
el Consejo Social, con fecha 12 de marzo de 1997, previo informe favorable de la Junta de Gobierno de la
Universidad, de 10 de marzo de 1997, para la consolidación de las enseñanzas actuales, creación de nuevas
titulaciones e integración de los centros adscritos, se aprueba la estructura organizativa de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 1997.
La estructura organizativa aprobada implica una reorganización de las estructuras administrativas de Campus y
las plantillas de Centros, reforzar el equipo técnico de Servicios Generales, reorganizar y reforzar los Servicios
Informáticos, descentralizar y potenciar ele Área de Investigación y la Oficina de Gestión de Infraestructuras y
consolidar las estructuras de la Biblioteca Universitaria y el apoyo a los Departamentos.
Por este motivo, se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de julio de 1998, que
supone una modificación de la relación de puestos de trabajo publicada por Resolución de esta Universidad, de
fecha 21 de marzo de 1995 (B. O. E. de 8 de mayo).
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 30/1994, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, ha acordado:
PRIMERO.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha, según consta en el anexo I.(Dicho anexo se puede consultar en B. O. E. de
30-9-98 y en la página Web de la Universidad disponible en Internet).
SEGUNDO.- Proceder a la actualización del Reglamento para la implantación de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha publicado por Resolución de 21 de marzo de 1995, Boletín Oficial
del Estado del 8 de mayo, que queda modificado según consta en el anexo II.
TERCERO.- Publicar el "Plan de Consolidación y Mejora de Plantillas de la Universidad de Castilla-La Mancha",
según consta en el anexo III adjunto.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 1998. EL RECTOR, Luis Arroyo Zapatero.
ANEXO II
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE LA UCLM, PUBLICADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 1995 (B. O. E. DE 8 DE
MAYO)
Con motivo de la aprobación por la Junta de Gobierno de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, con fecha 22 de julio de 1998, procede
actualizar el articulado del Reglamento de implantación de la misma que queda modificado como sigue:
ARTÍCULO 2.
El "Desarrollo de la Nueva Estructura Organizativa", aprobada por Junta de Gobierno en diciembre de 1997, es el
conjunto básico de organización dirigido a la elaboración de la relación de puestos de trabajo, a través de los
principios generales de organización que inspiran la misma y que figuran incluidos en el capítulo 2 del documento,
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que configura la administración universitaria en torno a las áreas funcionales necesarias para el desarrollo de la
actividad general o sectorial de la Universidad, agrupando los recursos humanos en equipos de trabajo,
planificando los efectivos en cada uno de ellos, conforme a los criterios de cálculo desarrollados en el capítulo 3
del citado documento, cuya cobertura estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario.
ARTÍCULO 3.
Con carácter general, los puestos de trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha serán desempeñados por
funcionarios públicos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado c) del artículo 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.
La estructura organizativa plantea la unificación de plantillas del personal de administración y servicios,
permitiendo a través de los procesos de funcionarización, la integración del personal laboral en las Escalas de
personal funcionario, que quedarán clasificadas en Escalas de Administración General y Escalas de
Administración Especial, posibilidad prevista en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha mediante la
disposición adicional aprobada por el Claustro Universitario con fecha 7 de julio de 1998, a tales efectos.
Las Escalas de personal funcionario de la UCLM se clasificarán en Escalas de Administración General y Escalas
de Administración Especial.
1. Escalas de Administración General:
Grupo A: Con titulación universitaria superior o equivalente, podrán incluir entre otras, las Escalas:
- Técnica
- Superior de sistemas y Tecnología de la Información
- Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos
Grupo B: Con titulación de diplomado universitario o equivalente, podrá incluir, entre otras, las Escalas:
- De Gestión, con las especialidades de : Administración General, Económica y financiera, y Auditoría
- Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
- Escala de Gestión de Sistemas e Informática
Grupo C: Con titulación de bachiller superior o equivalente, podrá incluir entre otras, las Escalas:
- Administrativa
- Técnica auxiliar de informática
- Gestor Técnico de Biblioteca y Archivo
- Técnico de servicios
Grupo D: Con titulación de graduado escolar o equivalente, podrá incluir entre otras las Escalas:
- Auxiliar Administrativa
- Gestor de Servicios
Grupo E: Con titulación de certificado de escolaridad, podrá incluir entre otras las Escalas:
- Subalterna
2. Escalas de Administración Especial:
Pertenecerán a la Escala de Administración Especial los funcionarios que desarrollen tareas que tengan atribuido
el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión u oficio.
En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios,
Auxiliares, Personal de Oficios, clasificados respectivamente en los grupos A, B, C y D.
Podrá incluir, entre otras, las siguientes Escalas, cuya relación es enunciativa y no limitativa:
- Escala de Conductores
- Escala de Laboratorios
- Escala de Diseño y Artes Gráficas
- Escala de Servicios
- Plazas de cometido especial, que incluirá, entre otras, las plazas de Arquitecto, Ingeniero Técnico, Aparejador,
Mantenimiento, Deportes, Salud, Calidad.
.
ARTÍCULO 18.
Con anterioridad a la convocatoria de los concursos, por la Gerencia se definirán las funciones de cada puesto de
trabajo y el perfil específico necesario para su desempeño, con base en las competencias descritas en el
documento sobre "Desarrollo de la Nueva Estructura Organizativa", aprobada por Junta de Gobierno en diciembre
de 1997.
ARTÍCULO 19.
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La presente relación de puestos de trabajo entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.
Por razones de urgencia podrán proveerse durante 1998 las plazas que resulten necesarias para la puesta en
funcionamiento de las nuevas enseñanzas, si bien el régimen retributivo y el de jornada serán los vigentes para
1998 en puestos de igual nivel, según la Relación de Puestos de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado
del 8 de mayo de 1995.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
1. A partir de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo el personal laboral se adscribe a puestos
de trabajo de personal funcionario, con el objetivo de llevar a término el proceso de funcionarización de dicho
colectivo, sin perjuicio de la publicación previa de las convocatorias necesarias para cumplir dicha finalidad.
2. El personal que opte por no participar en el proceso de funcionarización que se convoque, permanecerá en su
puesto de trabajo como personal laboral a extinguir.
DISPOSICIÓN FINAL.
A partir de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo, quedarán derogados los artículos 4,5,9 y la
disposición transitorias segunda del Reglamento para la implantación de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Universidad de Castilla-La Mancha publicado por Resolución de 21 de marzo de 1995.
ANEXO III
PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE PLANTILLA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
De conformidad con el artículo 2 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, la
planificación y política de personal tiene como objetivo definir una línea que permita unificar las plantillas de
Personal de Administración y Servicios, optimizar los costes del capítulo primero del presupuesto universitario,
posibilitar la promoción, la carrera profesional del personal y la estabilidad en el empleo, a través de los
mecanismos propios de la Administración Pública, las ofertas anuales de empleo público y las convocatorias de
provisión de puestos de trabajo.
Las actuaciones prioritarias para llevarla a cabo se determinan en el denominado "Plan de consolidación y mejora
de plantillas de la UCLM", que tiene como objetivo básico dotar de los recursos humanos adecuados para dar
respuesta a las exigencias de la comunidad Universitaria, a través de las medidas propuestas que definen la
política de recursos humanos en la organización universitaria, permitiendo la homogeneización de los distintos
colectivos en un mismo régimen jurídico, la estabilización de la plantilla, su distribución al grado de cualificación
requeridos y a las exigencias, tanto funcionales como geográficas, que la organización en estos momentos
demanda.
Las actuaciones a realizar serán las siguientes:
1. PROMOCIÓN PROFESIONAL
En consonancia con la homogeneización de los diferentes regímenes jurídicos de personal engloba aspectos tan
importantes como la funcionarización del personal laboral, el incremento de las perspectivas de promoción interna,
la consolidación de plazas temporales.
Los procesos selectivos -funcionarización, promoción interna y consolidación de empleo- irán acompañados de las
correspondientes medidas de apoyo formativo (temarios, clases presenciales o a distancia, tutorías, etc.) dirigidas
de forma específica a la superación de las pruebas y serán incluidos en los Planes de Formación.
1.1. PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL.
El proceso de funcionarización se efectuará al grupo de funcionarios equivalente al grupo laboral a que se
pertenezca, siempre que en el momento de la funcionarización se ostente la titulación requerida para cada grupo
de funcionarios a través del sistema de concurso-oposición. En el caso de no poseer la titulación correspondiente,
la funcionarización se efectuará al grupo inferior que corresponda a cada trabajador según la titulación que posea.
Con carácter general, en dicho concurso-oposición quedarán eximidos de la fase de oposición quienes hayan
acreditado los conocimientos requeridos en las pruebas superadas para acceder a la condición de laboral fijo.
Como excepción, los laborales pertenecientes al grupo 1 del Convenio Colectivo se funcionarizarán al Grupo B,
salvo que en la convocatoria de acceso a la UCLM se exigiera, con carácter excluyente, la titulación de Licenciado
o Ingeniero Superior. No obstante, si optaran por funcionarizarse al grupo A, deberán realizar el correspondiente
concurso-oposición, sin exención de prueba alguna.
El mismo régimen se aplicará al personal laboral de Centros adscritos que se integre en la UCLM. A estos efectos,
dicho personal se integrará en la UCLM en las condiciones laborales que tenga el día de la integración del Centro
adscrito de procedencia.
Concluido el proceso de funcionarización se procederá al reconocimiento de la antigüedad, asignando como
complemento personal no absorbible, la diferencia que pueda existir entre la cuantía a percibir en concepto de
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trienios de funcionario y la generada como personal laboral hasta la fecha de la toma de posesión como personal
funcionario, cuando así proceda.
Transitoriamente, con motivo de este proceso excepcional se reconoce la funcionarización en los términos
previstos en el primer párrafo de este apartado con independencia del grupo a que figure catalogada la plaza en la
Relación de Puestos de Trabajo de la UCLM.
.
1.3. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO.
En consonancia con la homogeneización de los diferentes regímenes jurídicos en materia de personal existentes
actualmente en la UCLM, el "Plan de Consolidación y mejora de plantillas" contempla la consolidación de empleo
temporal del personal funcionario interino o temporal, a través del concurso-oposición.
Concurso:
A) Experiencia profesional. Por cada mes de servicios efectivos prestados en la UCLM con vínculo de carácter
temporal o interino, se valorará con 0'4 puntos. La valoración únicamente se realizará si el aspirante tiene la
condición de funcionario interino en el grupo que corresponda en la UCLM a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes o hubiera ostentado la misma en los tres años inmediatamente anteriores a la misma
fecha.
B) Formación. Por cursos de formación relacionados con la plaza, 0'25 puntos por curso realizado en los últimos
cinco años. Se valorarán los cursos homologados por la UCLM o por Administraciones Públicas relacionados con
la plaza.
Oposición:
Para los grupos B, C y D la fase de oposición constará de los ejercicios que se indican para el proceso de
promoción interna.
Para el Grupo E el sistema será el concurso libre.
El personal laboral fijo que desempeña con carácter temporal un puesto en categoría superior a la que ostenta
como personal laboral fijo, podrá participar en las convocatorias específicas de consolidación de empleo.
1.4. ACCESO A LAS ESCALAS DE LA UCLM.
.
El personal temporal o interino de la Universidad de Castilla-La Mancha accederá a las escalas de personal
funcionario a través de los procesos de selección que específicamente se convoquen para la consolidación de
empleo, donde se valorarán los servicios efectivos prestados como funcionario interino o temporal.
1.5. SISTEMA DE ACCESO A LAS ESCALAS PROPIAS DE CADA ÁREA FUNCIONAL.
Con la especificidad que para cada Escala resulte necesaria conforme a las disposiciones vigentes, se establece
como sistema de selección el concurso-oposición.
Proceso selectivo de acceso libre.
Grupo A
Oposición: tres ejercicios
1. Primer ejercicio: Teórico. Desarrollar por escrito dos temas a su elección de los cuatro que propondrá el Tribunal
relacionados con el programa. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y su cualificación será de 0 a 10 puntos,
debiendo obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
2. Segundo ejercicio: Práctico. Consistirá en resolver un supuesto práctico, de entre tres propuestos por el
Tribunal, mediante el uso de la herramienta adecuada a las características de la plaza. La calificación será de 0 a
10 puntos.
El ejercicio será leído ante el Tribunal en sesión pública y el opositor deberá responder oralmente a las cuestiones
que le plantee el Tribunal. Esta parte podrá modificar la nota anterior en más o menos de 2'5 puntos. El ejercicio
será eliminatorio y la puntuación mínima necesaria para superarlo será de cinco puntos.
3. Tercer ejercicio: Idiomas. Traducción directa sin diccionario de inglés o francés o prueba de conversación, a
elección del candidato. Calificación entre 0 y 5 puntos, siendo necesario un mínimo de 2'5 puntos para superarlo.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización del personal laboral fijo es el concurso-oposición, con exención de
la fase de oposición a los aspirantes seleccionados a través de pruebas donde fuera requisito excluyente la
titulación de Licenciado o Ingeniero Superior. Los aspirantes del grupo 1 que opten por realizar la fase de
oposición para su integración en el grupo A deberán realizar las pruebas sin exención alguna.
Convocatoria de promoción interna.
.
Convocatoria de funcionarización.
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El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición
según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo C
Oposición: Constará de dos ejercicios:
1. Primer ejercicio: Teórico. Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas basado en el contenido del
programa. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y su calificación entre 0 y 15 puntos, siendo necesario un
mínimo de 7'5 puntos para superarlo.
2. Segundo ejercicio: Práctico. Consistirá en resolver un supuesto práctico de entre tres propuestos por el Tribunal
basado en el contenido del programa, utilizando la herramienta adecuada al puesto de trabajo. El ejercicio se
calificará entre 0 y 10 puntos. El ejercicio será eliminatorio y la puntuación mínima necesaria para superarlo será
de 5 puntos.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición
según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo D
Oposición: Constará de dos ejercicios:
1. Primer ejercicio: Teórico. Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas basado en el contenido del
programa. El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y su calificación entre 0 y 10 puntos, siendo necesario un
mínimo de 5 puntos para superarlo.
2. Segundo ejercicio: Práctico. Resolver un supuesto práctico, propuesto por el Tribunal, utilizando la herramienta
adecuada a su puesto de trabajo. El ejercicio será eliminatorio y la calificación entre 0 y 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición a
los aspirantes según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo E
Oposición: Un ejercicio dividido en dos partes:
1. Primera parte: Teórica. Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre el contenido del programa.
El ejercicio será eliminatorio y se calificará entre 0 y 15 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 7'5 puntos
para superarlo.
2. Segunda parte: Práctica. Consistirá en resolver un supuesto práctico con respuestas alternativas sobre
funciones relativas al puesto de trabajo. El ejercicio será eliminatorio y se calificará entre 0 y 15 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 7'5 puntos para superarlo.
Convocatoria de funcionarización.
4.2. Universidad Politécnica de Madrid
ESCALA DE GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA.- Resolución de 31 de octubre de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Gestión de Sistemas e Informática al objeto de completar el proceso de consolidación de empleo temporal.
ESCALA DE TÉCNICOS AUXILIARES DE BIBLIOTECA.- Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca, al objeto de completar el proceso de consolidación de empleo temporal.
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4.3. Universidad de Alcalá
Resolución de 12 de abril de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito de la Universidad de Alcalá.
(B. O. E. de 7 de mayo de 1999)
4.4. Universidad de la Rioja
Resolución 1204/2001 de 5 de diciembre de la Rectora de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa mediante el sistema de concurso-oposición.
Modelo de instancia
La Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su artículo 39
permite la convocatoria de procesos selectivos para la sustitución de empleo interino o consolidación de empleo
temporal.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real Decreto
1296/1995 de 21 de julio (Boletín Oficial del Estado de 15 de septiembre), y con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas por
el artículo 50 de los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de la Universidad de La Rioja, en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, según las siguientes bases:
1.- Normas generales
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir veintitrés plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de la
Universidad de La Rioja mediante el sistema de concurso-oposición.
Del total de plazas convocadas se reservará una para ser cubierta por personas con minusvalía con grado de
discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con la disposición adicional decimonovena de la Ley 23/1988 de
28 de julio, de modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Si la plaza no se cubre por este cupo se acumulará a las restantes plazas convocadas.
1.2.- La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril) 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; en los Estatutos de
la Universidad de La Rioja y lo dispuesto en la presente convocatoria.
1.3.- El proceso selectivo constará de las siguientes fases: a) Fase de oposición: Constará de los ejercicios que se
indican en el Anexo I, siendo eliminatorios cada uno de ellos.
b) Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los aspirantes que se especifican en el Anexo I.
.
9.- Norma final
La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Logroño, a 5 de diciembre de 2001
La Rectora Fdo.:. Carmen Ortiz Lallana
-------------------------------------------------------------------------------ANEXO I El procedimiento de selección constará de las fases de oposición y de concurso.
Fase de oposición: Estará formada por dos ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos.
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa del Anexo II.
Por cada cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta, guardando la proporcionalidad.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos. Se calificará de cero a treinta
puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de quince puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a un supuesto práctico, a elegir entre dos propuestos
por el Tribunal, con preguntas de cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, basados en
el contenido del programa que figura en el Anexo II. Por cada cuatro respuestas erróneas se descontará una
correcta, guardando la proporcionalidad.
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El tiempo máximo de duración del ejercicio será de dos horas. Se calificará de cero a treinta puntos siendo
necesario para aprobar un mínimo de quince puntos.
En ambos ejercicios, corresponde al Tribunal calificador la fijación del número necesario de preguntas válidamente
contestadas para alcanzar la calificación mínima exigida para aprobar el ejercicio. Todo ello a la vista de la
dificultad del ejercicio propuesto y grado de conocimiento alcanzado con referencia al nivel necesariamente
exigido para el acceso a la Escala.
Fase de concurso: En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se
valorarán, hasta un máximo de 40 puntos, los servicios efectivos prestados en régimen de funcionario interino en
Escalas o Cuerpos del grupo D del área de administración, de conformidad con el siguiente baremo: a) Servicios
prestados en la Universidad de La Rioja: 8 puntos por cada año completo y 0,66 puntos por mes completo en
fracciones inferiores al año.
b) Servicios prestados en otras Universidades: 4 puntos por cada año completo y 0,33 puntos por mes completo
en fracciones inferiores al año.
c) Servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 2 puntos por cada año completo y 0,16 por mes
completo en fracciones inferiores al año.
Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará como fecha límite para su cómputo, la de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
4.5. Universidad de Murcia
PREACUERDO ENTRE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA JUNTA DE PERSONAL DEL
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOBRE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO,
PROMOCION Y CONSOLIDACION DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA.
Tras las reuniones celebradas durante los días 12, 22, y 28 de febrero, y 6, 21, y 23 de marzo de 2001 entre la
Gerencia y la Junta de Personal del P. A. S. se ha adoptado el siguiente acuerdo sobre las materias que en el
mismo se indican:
1.- PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO.- El concurso de traslados que se convoque en el mes de
septiembre de 2001 será el último que se celebre con el actual baremo. La Gerencia y la Junta se comprometen a
negociar un nuevo baremo para su aprobación por la Junta de Gobierno antes de la celebración del concurso
correspondiente al año 2002.
2.- PLAN DE PROMOCION.- Finalizando este año la aplicación del Anticipo del Plan de Promoción aprobado por
el Consejo Social en su reunión del día 28 de noviembre de 1996, e iniciada ya la segunda fase de aplicación del
estudio de plantilla procede poner en marcha un Plan de Promoción de acuerdo con las siguientes bases:
3.- PROCESO DE CONSOLIDACION DE EMPLEO.- Con el fin de dar estabilidad a la plantilla del personal
funcionario se establece un proceso de consolidación de empleo temporal en las Escalas de funcionarios que se
indican En general dicho proceso, que comprenderá las plazas que se especifican en cada Escala, se realizará
mediante una única convocatoria, excepto en la de Auxiliares Administrativos, que se realizará en dos fases para
permitir los procesos de promoción antes indicados.
Con el mismo criterio de excepcionalidad se establece la posibilidad de una segunda convocatoria en septiembre
de 2003 en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, con todas las vacantes presupuestarias
existentes en ese momento.
3.1- Escalas incluidas en el proceso, y número de plazas a incluir en cada una de ellas, así como su distribución
por fases en el supuesto de la Escala de Auxiliares Administrativos:
ANEXOS AL PREACUERDO de 4 de abril de 2001 entre la Junta del Pas y la Gerencia.
ANEXO I
ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
1.-CONCURSO OPOSICION LIBRE DE CONSOLIDACION DE EMPLEO
.- Ejercicios de la fase de oposición: Primero.- De carácter eliminatorio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de 60 preguntas tipo test con 4 respuestas sobre el temario que se
indica, de las que sólo una será válida, restándose las respuestas erróneas a razón de una acertada por cada 3
respuestas erróneas. Para superarlo habrá que obtener un 50% neto de respuestas acertadas. El tiempo para la
realización de este ejercicio será de 1 hora.
Los aspirantes que obtengan 26 o más puntos en la realización de este ejercicio conservarán dicha puntuación, a
su opción, para la convocatoria de septiembre de 2003.
Segundo.- De carácter no eliminatorio, voluntario y de mérito. Para realizarlo habrá que haber superado el
primero.
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Consistirá en realizar sobre un ordenador tipo PC un ejercicio practico en Word 97 que permita acreditar el
conocimiento adecuado de dicha herramienta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 1
hora.
.- Valoración de los ejercicios: El primero se valorará de 0 a 40 puntos, siendo necesario obtener 20 puntos para
superarlo.
El segundo se valorará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener 15 puntos para superarlo y por tanto para ser
tenido en cuenta en la suma total.
1.3.- Méritos valorables:
Servicios prestados en las Escala de Auxiliares Administrativos, o en la Escala de Administrativos, ambas de la
Universidad de Murcia, con nombramiento interino o con contrato laboral temporal, o haber desempeñado en
régimen laboral temporal puestos que hayan quedado clasificado en dichas Escalas, siempre que estos últimos
también se deriven de una lista de espera convocada con carácter general.
Haber prestado en los 12 meses anteriores a la fecha de finalización de presentación de solicitudes un mínimo de
6 meses de los servicios indicados en el punto anterior. A estos únicos efectos se consideran también los
prestados en la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Murcia.
Para la convocatoria de septiembre de 2001: Haber superado ejercicios en las convocatorias de ingreso de la
Escala de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Murcia de 1992 y 1996. Para la convocatoria de
septiembre de 2003 también se considerarán los superados en la convocatoria de septiembre de 2001.
Valoración de los méritos: Se valorará a razón de 0.25 puntos por mes completo de servicios, hasta un máximo de
24 puntos.
Se valorará con 2 puntos.
Se valorará con 2 puntos por ejercicio aprobado, con un máximo de 4 puntos.
1.5.- Temario:
4.6. Universidad Nacional a Distancia
RESOLUCIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2001 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, POR LA QUE PUBLICA RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE ESTA
UNIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO INTERINO.
De acuerdo con lo establecido en la base 8.5 de la Resolución de 21 de marzo de 2000 ("Boletín Oficial del
Estado" de 23 de mayo) por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en cumplimiento de los artículos 22.1 y 23.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y a la vista de la propuesta formulada por el Tribunal calificador correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto:
4.7. Universidad Andalucía
UNIVERSIDAD: Los profesores interinos pasarán a indefinidos después de cinco años.
EL DIARIO DE CÓRDOBA 9 de julio de 2002
EL PROYECTO DEL NUEVO MARCO LEGAL PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS
La Junta recupera el Distrito Único al adaptarse a la LOU
Los profesores interinos pasarán a indefinidos después de cinco años
Entre las novedades figura la creación de la Agencia de Evaluación de la Calidad
REDACCIÓN SEVILLA
La consejera de Educación, Cándida Martínez, presentó ayer el proyecto de la Ley Andaluza de Universidades,
que restablece el Distrito Único eliminado por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y crea el Consejo
Consultivo de los Universitarios Andaluces.
El proyecto de la Junta incluye entre otras novedades la creación de una Agencia de Calidad, la figura del
"profesor contratado extraordinario" para incorporar a personalidades de prestigio en la docencia y la posibilidad
de que los profesores interinos sean convertidos en contratados indefinidos después de cinco años.
En rueda de prensa tras presentar el proyecto al Consejo Andaluz de Universidades, la consejera destacó como
principales elementos de la ley andaluza frente a la LOU de ámbito nacional la creación del Distrito Único y una
mayor autonomía que se refleja en que las universidades serán las únicas que decidirán la creación de nuevos
centros y podrán nombrar a cuatro miembros de los consejos sociales.
NO HAY TEMOR AL RECURSO
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Martínez dijo que no teme un posible recurso del Gobierno porque el proyecto andaluz "acata la LOU y nos
movemos dentro de los márgenes que podemos".
En cuanto al Distrito Único, resaltó que se incorporarán a él sólo aquellas universidades andaluzas que deseen
hacerlo, que es una de las competencias que la LOU les otorga, en un sistema que estará gestionado por una
comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.
La Agencia de Evaluación de la Calidad será un organismo independiente y establecerá un sistema homogéneo
para valorar los medios, resultados, procesos y enseñanzas de las diez universidades públicas andaluzas.
Cándida Martínez indicó como uno de los logros de la ley la "estabilidad" que garantiza a los aproximadamente mil
profesores interinos actuales, que podrán ser contratados de forma indefinida si acreditan una continuidad de
cinco años, así como las medidas para la "mejora académica y social" del personal investigador en formación.
LOS NUEVOS CONSEJOS
Los objetivos de la ley a través de sus 90 artículos son "fortalecer el sistema universitario andaluz, garantizar su
suficiencia financiera y mejorar los mecanismos de participación a través de los Consejos Sociales y de Alumnos".
El Consejo Andaluz de Universidades tendrá cinco nuevos miembros nombrados por el Parlamento y con la
incorporación del futuro director de la Agencia de Calidad, mientras que los consejos sociales incorporarán trece
nuevos miembros a propuesta de las propias universidades, el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno, los
sindicatos, empresarios y diputaciones.
4.8. Universidad Castilla la Mancha
Se recoge la consolidación equiparándola con la promoción interna.
se eliminan ejercicios y se reconoce 0.4 puntos por mes .
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1998, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha
(publicado en B. O. E. de 30-9-98).
A consecuencia del "Plan de Consolidación y Ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha", aprobado por
el Consejo Social, con fecha 12 de marzo de 1997, previo informe favorable de la Junta de Gobierno de la
Universidad, de 10 de marzo de 1997, para la consolidación de las enseñanzas actuales, creación de nuevas
titulaciones e integración de los centros adscritos, se aprueba la estructura organizativa de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 1997.
La estructura organizativa aprobada implica una reorganización de las estructuras administrativas de Campus y
las plantillas de Centros, reforzar el equipo técnico de Servicios Generales, reorganizar y reforzar los Servicios
Informáticos, descentralizar y potenciar ele Área de Investigación y la Oficina de Gestión de Infraestructuras y
consolidar las estructuras de la Biblioteca Universitaria y el apoyo a los Departamentos.
Por este motivo, se aprueba la relación de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de julio de 1998, que
supone una modificación de la relación de puestos de trabajo publicada por Resolución de esta Universidad, de
fecha 21 de marzo de 1995 (B. O. E. de 8 de mayo).
Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 30/1994, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, ha acordado:
PRIMERO.- Publicar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Castilla-La Mancha, según consta en el anexo I.(Dicho anexo se puede consultar en B. O. E. de
30-9-98 y en la página Web de la Universidad disponible en Internet).
SEGUNDO.- Proceder a la actualización del Reglamento para la implantación de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha publicado por Resolución de 21 de marzo de 1995, Boletín Oficial
del Estado del 8 de mayo, que queda modificado según consta en el anexo II.
TERCERO.- Publicar el "Plan de Consolidación y Mejora de Plantillas de la Universidad de Castilla-La Mancha",
según consta en el anexo III adjunto.
Ciudad Real, 1 de septiembre de 1998. EL RECTOR, Luis Arroyo Zapatero.
ANEXO II
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE LA UCLM, PUBLICADO POR RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 1995 (B. O. E. DE 8 DE
MAYO)
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Con motivo de la aprobación por la Junta de Gobierno de la Relación de Puestos de Trabajo del personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, con fecha 22 de julio de 1998, procede
actualizar el articulado del Reglamento de implantación de la misma que queda modificado como sigue:
ARTÍCULO 2.
El "Desarrollo de la Nueva Estructura Organizativa", aprobada por Junta de Gobierno en diciembre de 1997, es el
conjunto básico de organización dirigido a la elaboración de la relación de puestos de trabajo, a través de los
principios generales de organización que inspiran la misma y que figuran incluidos en el capítulo 2 del documento,
que configura la administración universitaria en torno a las áreas funcionales necesarias para el desarrollo de la
actividad general o sectorial de la Universidad, agrupando los recursos humanos en equipos de trabajo,
planificando los efectivos en cada uno de ellos, conforme a los criterios de cálculo desarrollados en el capítulo 3
del citado documento, cuya cobertura estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario.
ARTÍCULO 3.
Con carácter general, los puestos de trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha serán desempeñados por
funcionarios públicos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado c) del artículo 15 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.
La estructura organizativa plantea la unificación de plantillas del personal de administración y servicios,
permitiendo a través de los procesos de funcionarización, la integración del personal laboral en las Escalas de
personal funcionario, que quedarán clasificadas en Escalas de Administración General y Escalas de
Administración Especial, posibilidad prevista en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha mediante la
disposición adicional aprobada por el Claustro Universitario con fecha 7 de julio de 1998, a tales efectos.
ARTÍCULO 19.
La presente relación de puestos de trabajo entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.
Por razones de urgencia podrán proveerse durante 1998 las plazas que resulten necesarias para la puesta en
funcionamiento de las nuevas enseñanzas, si bien el régimen retributivo y el de jornada serán los vigentes para
1998 en puestos de igual nivel, según la Relación de Puestos de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado
del 8 de mayo de 1995.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
1. A partir de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo el personal laboral se adscribe a puestos
de trabajo de personal funcionario, con el objetivo de llevar a término el proceso de funcionarización de dicho
colectivo, sin perjuicio de la publicación previa de las convocatorias necesarias para cumplir dicha finalidad.
2. El personal que opte por no participar en el proceso de funcionarización que se convoque, permanecerá en su
puesto de trabajo como personal laboral a extinguir.
DISPOSICIÓN FINAL.
A partir de la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo, quedarán derogados los artículos 4,5,9 y la
disposición transitorias segunda del Reglamento para la implantación de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Universidad de Castilla-La Mancha publicado por Resolución de 21 de marzo de 1995.
ANEXO III
PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE PLANTILLA DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
De conformidad con el artículo 2 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, la
planificación y política de personal tiene como objetivo definir una línea que permita unificar las plantillas de
Personal de Administración y Servicios, optimizar los costes del capítulo primero del presupuesto universitario,
posibilitar la promoción, la carrera profesional del personal y la estabilidad en el empleo, a través de los
mecanismos propios de la Administración Pública, las ofertas anuales de empleo público y las convocatorias de
provisión de puestos de trabajo.
Las actuaciones prioritarias para llevarla a cabo se determinan en el denominado "Plan de consolidación y mejora
de plantillas de la UCLM", que tiene como objetivo básico dotar de los recursos humanos adecuados para dar
respuesta a las exigencias de la comunidad Universitaria, a través de las medidas propuestas que definen la
política de recursos humanos en la organización universitaria, permitiendo la homogeneización de los distintos
colectivos en un mismo régimen jurídico, la estabilización de la plantilla, su distribución al grado de cualificación
requeridos y a las exigencias, tanto funcionales como geográficas, que la organización en estos momentos
demanda.
Las actuaciones a realizar serán las siguientes:
1. PROMOCIÓN PROFESIONAL
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En consonancia con la homogeneización de los diferentes regímenes jurídicos de personal engloba aspectos tan
importantes como la funcionarización del personal laboral, el incremento de las perspectivas de promoción interna,
la consolidación de plazas temporales.
Los procesos selectivos -funcionarización, promoción interna y consolidación de empleo- irán acompañados de las
correspondientes medidas de apoyo formativo (temarios, clases presenciales o a distancia, tutorías, etc.) dirigidas
de forma específica a la superación de las pruebas y serán incluidos en los Planes de Formación.
1.1. PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL.
El proceso de funcionarización se efectuará al grupo de funcionarios equivalente al grupo laboral a que se
pertenezca, siempre que en el momento de la funcionarización se ostente la titulación requerida para cada grupo
de funcionarios a través del sistema de concurso-oposición. En el caso de no poseer la titulación correspondiente,
la funcionarización se efectuará al grupo inferior que corresponda a cada trabajador según la titulación que posea.
Con carácter general, en dicho concurso-oposición quedarán eximidos de la fase de oposición quienes hayan
acreditado los conocimientos requeridos en las pruebas superadas para acceder a la condición de laboral fijo.
Como excepción, los laborales pertenecientes al grupo 1 del Convenio Colectivo se funcionarizarán al Grupo B,
salvo que en la convocatoria de acceso a la UCLM se exigiera, con carácter excluyente, la titulación de Licenciado
o Ingeniero Superior. No obstante, si optaran por funcionarizarse al grupo A, deberán realizar el correspondiente
concurso-oposición, sin exención de prueba alguna.
El mismo régimen se aplicará al personal laboral de Centros adscritos que se integre en la UCLM. A estos efectos,
dicho personal se integrará en la UCLM en las condiciones laborales que tenga el día de la integración del Centro
adscrito de procedencia.
Concluido el proceso de funcionarización se procederá al reconocimiento de la antigüedad, asignando como
complemento personal no absorbible, la diferencia que pueda existir entre la cuantía a percibir en concepto de
trienios de funcionario y la generada como personal laboral hasta la fecha de la toma de posesión como personal
funcionario, cuando así proceda.
Transitoriamente, con motivo de este proceso excepcional se reconoce la funcionarización en los términos
previstos en el primer párrafo de este apartado con independencia del grupo a que figure catalogada la plaza en la
Relación de Puestos de Trabajo de la UCLM.
1.2. PROMOCIÓN INTERNA.
Estará dirigida a paliar las carencias de estructuras cualificadas aprovechando la especialización adquirida por el
personal en el desempeño de los puestos de trabajo, mejorando con ello la capacidad de las plantillas y
estructurando adecuadamente las mismas.
El número de plazas objeto de convocatoria se negociará con los representantes sindicales mediante las ofertas
de empleo público para un período mínimo de dos años, dentro de los límites presupuestarios que para cada
ejercicio se determine.
La estructura organizativa permite tanto la promoción en sentido vertical desde el grupo de titulación inferior al
inmediato superior, como la integración en sentido horizontal al mismo grupo de titilación de las Escalas de
Administración Especial a las Escalas de Administración General y viceversa.
El sistema de selección será el concurso-oposición.
1.3. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO.
En consonancia con la homogeneización de los diferentes regímenes jurídicos en materia de personal existentes
actualmente en la UCLM, el "Plan de Consolidación y mejora de plantillas" contempla la consolidación de empleo
temporal del personal funcionario interino o temporal, a través del concurso-oposición.
Concurso:
A) Experiencia profesional. Por cada mes de servicios efectivos prestados en la UCLM con vínculo de carácter
temporal o interino, se valorará con 0'4 puntos. La valoración únicamente se realizará si el aspirante tiene la
condición de funcionario interino en el grupo que corresponda en la UCLM a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes o hubiera ostentado la misma en los tres años inmediatamente anteriores a la misma
fecha.
B) Formación. Por cursos de formación relacionados con la plaza, 0'25 puntos por curso realizado en los últimos
cinco años. Se valorarán los cursos homologados por la UCLM o por Administraciones Públicas relacionados con
la plaza.
Oposición:
Para los grupos B, C y D la fase de oposición constará de los ejercicios que se indican para el proceso de
promoción interna.
Para el Grupo E el sistema será el concurso libre.
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El personal laboral fijo que desempeña con carácter temporal un puesto en categoría superior a la que ostenta
como personal laboral fijo, podrá participar en las convocatorias específicas de consolidación de empleo.
1.4. ACCESO A LAS ESCALAS DE LA UCLM.
El ingreso en las Escalas de funcionarios se realizará mediante convocatoria pública y se regirá por las bases de
la convocatoria respectiva, que se ajustará en todo caso a lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
La promoción o especialidades del mismo grupo de titulación deberá efectuarse, con respeto a los principios de
igualdad mérito y capacidad, entre funcionarios que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o
análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico.
El personal temporal o interino de la Universidad de Castilla-La Mancha accederá a las escalas de personal
funcionario a través de los procesos de selección que específicamente se convoquen para la consolidación de
empleo, donde se valorarán los servicios efectivos prestados como funcionario interino o temporal.
1.5. SISTEMA DE ACCESO A LAS ESCALAS PROPIAS DE CADA ÁREA FUNCIONAL.
Con la especificidad que para cada Escala resulte necesaria conforme a las disposiciones vigentes, se establece
como sistema de selección el concurso-oposición.
Proceso selectivo de acceso libre.
Grupo A
.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización del personal laboral fijo es el concurso-oposición, con exención de
la fase de oposición a los aspirantes seleccionados a través de pruebas donde fuera requisito excluyente la
titulación de Licenciado o Ingeniero Superior. Los aspirantes del grupo 1 que opten por realizar la fase de
oposición para su integración en el grupo A deberán realizar las pruebas sin exención alguna.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el tercer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo B
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición
según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo C
.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición
según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo D
.
Convocatoria de funcionarización.
El proceso establecido para la funcionarización será el concurso-oposición, con exención de la fase de oposición a
los aspirantes según especifíca el proceso de funcionarización.
Convocatoria de promoción interna.
Los aspirantes quedarán exentos de realizar el primer ejercicio.
Proceso selectivo de acceso libre
Grupo E
.
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Convocatoria de funcionarización.
4.9. Universidad de La Rioja
Sobre todo lo que respecta a la valoración de antiguedad y desarrollo de las pruebas
Resolución nº 1160/2001, de 16 de noviembre de la Rectora de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca mediante el sistema de
concurso-oposición.
Modelo de solicitud La Ley 50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
en su artículo 39 permite la convocatoria de procesos selectivos para la sustitución de empleo interino o
consolidación de empleo temporal.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto1296/1995 de 21 de julio (Boletín Oficial del Estado de 15 de septiembre), y con el fin de atender las
necesidades de personal de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relación con el artículo 3.2. e) de la
misma, así como por los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de la Universidad de La Rioja, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal, según las siguientes bases:
1.- Normas generales
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir diez plazas de la Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca de
la Universidad de La Rioja mediante el sistema de concurso-oposición.
.
1.3.- El proceso selectivo constará de las siguientes fases: a) Fase de oposición: Constará de los ejercicios que se
indican en el Anexo I, siendo eliminatorios cada uno de ellos.
b) Fase de concurso: Se valorarán los méritos de los aspirantes que se especifican en el Anexo I.
1.4.- Una vez finalizada la fase de oposición, y con respecto a los aspirantes que la hayan superado, se hará
pública la puntuación obtenida por los mismos en la fase de concurso. Los puntos de la fase de concurso no
podrán, en ningún caso, ser aplicados para superar la fase de oposición.
Superarán el proceso selectivo aquellos aspirantes que, sumadas las puntuaciones de las fases de oposición y de
concurso, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número pueda ser superior al de plazas convocadas.
1.5.- El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
.
9.- Norma final
La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Logroño, a 16 de noviembre de 2001 La Rectora
Mª. Carmen Ortiz Lallana
-------------------------------------------------------------------------------ANEXO I Ejercicios y valoración
El procedimiento de selección constará de las fases de oposición y de concurso.
Fase de oposición: Estará formada por dos ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos.
Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa del anexo II. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta, guardando la proporcionalidad.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
Se calificará de cero a treinta puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de quince puntos.
Corresponde al Tribunal calificador la fijación del número necesario de preguntas válidamente contestadas para
alcanzar la calificación mínima exigida para aprobar el ejercicio. Todo ello a la vista de la dificultad del ejercicio
propuesto y grado de conocimiento alcanzado con referencia al nivel necesariamente exigido para el acceso a la
Escala.
Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de una serie de supuestos prácticos propuestos por el
Tribunal sobre ordenación de fondos, referencias bibliográficas y resolución de preguntas de usuarios. El tiempo
máximo de duración del ejercicio será de dos horas. Se calificará de cero a treinta puntos siendo necesario para
aprobar un mínimo de quince puntos.
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Fase de concurso: En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se
valorarán, hasta un máximo de 40 puntos, los servicios efectivos prestados en régimen de funcionario interino o
laboral temporal en Escalas o Categorías con funciones propias o afines a las plazas convocadas, de conformidad
con el siguiente baremo: a) Servicios prestados en la Universidad de La Rioja: 8 puntos por cada año completo y
0,66 puntos por mes completo en fracciones inferiores al año.
b) Servicios prestados en otras Universidades: 4 puntos por cada año completo y 0,33 puntos por mes completo
en fracciones inferiores al año.
c) Servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 2 puntos por cada año completo y 0,16 por mes
completo en fracciones inferiores al año.
Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará como fecha límite para su cómputo, la de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5. OTRAS ADMINISTRACIONES
5.1. Consejo de Estado
CONSEJO DE ESTADO. Personal laboral.- Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Presidencia del Consejo de
Estado, por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco de consolidación de empleo temporal, para cubrir
una plaza vacante de personal laboral fijo.
B. O. E.16 de marzo de 1999 pág.10514
Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se convocan pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, para cubrir dos plazas vacantes de
personal laboral fijo.
B. O. E.16 de marzo de 1999 pág.10514
CONSEJO DE ESTADO. Personal laboral.- Resolución de 9 de marzo de 1999, de la Presidencia del Consejo de
Estado, por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal,
para cubrir tres plazas vacantes de personal laboral fijo.
B. O. E.18 de marzo de 1999 pág.10992
5.2. Patrimonio Nacional
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA
CUBRIR POR CONSOLIDACION DE EMPLEO 68 PLAZAS DE GUIA INTERPRETE SEGUNDA A TIEMPO
PARCIAL(FIJO DISCONTINUO)
NIVEL: 6 DESTINO :
(18) SERVICIOS CENTRALES - MADRID; (4) DELEGACION EN EL PARDO - MADRID; (17) DELEGACION EN
EL ESCORIAL - MADRID; (11) DELEGACION EN ARANJUEZ - MADRID; (18) DELEGACION EN SAN
ILDEFONSO - SEGOVIA
Convocatoria: 1/02/2002 B. O. E 06-feb-02 Referencia CL01/02
5.3. Diputación de Cantabria
Mirar la ley 1/1998 de Cantabria sobre Regulación del Personal laboral Temporal e Interin al Servicio de la
Dipitación Regional de Cantabria.
Hubo un recurso de inconstitucionalidad pero se retiró por desaparición sobrevnida
5.4. Correos
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO EN ESTADO DE EJECUCIÓN
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ADICIONAL AÑO 1999
DECRETO 97/ 1999, de 24 de junio, POR EL QUE SE APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
ADICIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL AÑO 1.999.
Por Decreto 65/1.999, de 13 de mayo, se aprobó la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el
año 1.999, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1/1.986, de 10 de abril, de Función Pública
de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 23 de la Ley 25/1.998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 1.999.
Dicha Oferta de Empleo Público incluye las plazas, dotadas presupuestariamente, cuya provisión se considera
inaplazable o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales de la Comunidad de Madrid, y

Documento nº 2 de 2, presentado como ampliación de las alegaciones que presenta IGEVA al informe de la
DGFP relacionado con la queja nº021050 que presentó esta asociación al Síndic de Greuges en Mayo de 2002

Página 69 / 81

que no pueden ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, las cuales figuran detalladas en el Anexo del
propio Decreto.
Asimismo, la Disposición Adicional Tercera del Decreto 65/1.999, de 13 de mayo, establece, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 19.2 de la Ley 1/1.986, de 10 de abril, que las necesidades urgentes de incorporación de
personal no previstas en él que, en su caso, se planteen, podrán dar lugar a la aprobación de una Oferta de
Empleo Público Adicional, en los ámbitos administrativos en los que se precisen, a propuesta de la Consejería de
Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales y previo informe del Consejo Regional de la
Función Pública.
En este sentido, y como continuación del proceso de cumplimiento de lo dispuesto en el apartado Quinto del
Acuerdo Marco para apoyar la estabilidad y la calidad del empleo en la Comunidad de Madrid, firmado el 30 de
julio de 1.997, -en cuya virtud la Administración Autonómica, sus Unidades Administrativas, Servicios y organismos
dependientes transformarán los puestos y contratos de trabajo temporales, interinos y eventuales en contratos de
carácter indefinido a través de su vinculación a sucesivas Ofertas de Empleo Público-, con fecha de 7 de mayo de
presente año se alcanzó un Acuerdo con las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio Colectivo para el
personal laboral y del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad de Madrid actualmente vigentes, relativo a la distribución del fondo de
consolidación de empleo público consignado para tal fin en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid de 1.999, y en el que se concretan igualmente los puestos de trabajo permanentes en los que se
reconvierten los contratos y plazas temporales anteriormente existentes. Dicho Acuerdo establece , para posibilitar
la cobertura definitiva de las plazas afectadas por el mismo, su inclusión en una Oferta de Empleo Público
Adicional a la de 1999 y en la Oferta de Empleo Público para el año 2.000, compromiso al que se viene a dar
cumplimiento en lo que se refiere a este ejercicio a través del presente Decreto.
Por otra parte, el desarrollo del turno extraordinario de promoción profesional establecido en la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 25/1998, de 28 de diciembre, requiere que, una vez determinados los criterios
precisos para su ejecución a lo largo del presente año, se reflejen en la Oferta de Empleo Público las plazas cuya
provisión ha de efectuarse a través de convocatorias específicas de promoción profesional, incrementando en
consecuencia las previsiones que, en este sentido, se contienen en el artículo 4 del Decreto 65/1.999, de 13 de
mayo. De esta forma, se potencia la carrera administrativa y la promoción interna del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad de Madrid a través de instrumentos parcialmente novedosos que han encontrado
plasmación tanto en el Convenio Colectivo para el personal laboral y en el Acuerdo sobre condiciones de trabajo
del personal funcionario como en la norma legal citada, y que asimismo se complementarán con otras acciones
que habrán de aplicarse a lo largo de este ejercicio, las cuales incluirán en todo caso la celebración de concursos
de méritos extraordinarios para la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios públicos, dando
satisfacción así a los requerimientos que en esta materia se efectúan en las disposiciones mencionadas.
Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 1/1.986, de 10 de abril, de Función Pública
de la Comunidad de Madrid, se considera necesario proceder a la aprobación de una Oferta de Empleo adicional,
que permita la inmediata convocatoria de las plazas previstas en la misma junto con las ya incluidas en el Decreto
65/1999, de 13 de mayo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales, con
informe del Consejo Regional de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día ,
DISPONGO
Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público Adicional.
Se aprueba una Oferta de Empleo Público adicional a la de 1.999, en los términos y con las características que se
establecen en el presente Decreto.
Artículo 2. Promoción interna.
Las plazas reservadas para su provisión mediante convocatorias específicas de promoción profesional de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 65/1999, de 13 de mayo, se incrementarán en el
número y con las condiciones recogidos en el Anexo I del presente Decreto.
Artículo 3. Ampliación de plazas.
Las plazas incluidas en el Anexo II de este Decreto se sumarán a las contenidas en el Anexo del Decreto 65/1999,
de 13 de mayo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Plazas a tiempo parcial.
Las plazas correspondientes a personal laboral anunciadas en este Decreto tienen asignadas, en algunos casos,
jornadas inferiores a la ordinaria. Las convocatorias que se efectúen para su provisión deberán indicar
expresamente esta circunstancia.
Segunda. Modificación del turno de provisión.
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Las plazas reservadas a personal laboral incluidas en el Anexo I del presente Decreto que correspondan a
categorías laborales no afectadas por el Acuerdo de la Comisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación y Desarrollo
del Convenio Colectivo de 11 de julio de 1.996, sobre la aplicación de la promoción profesional específica, se
incorporarán a las convocatorias ordinarias si, tras la resolución del preceptivo concurso de traslados, no se
hubiera extendido el mencionado Acuerdo a las categorías laborales de que se trate.
En este sentido, por la representación de la Administración de la Comunidad de Madrid en los órganos paritarios
oportunos, en los que se encuentren presentes las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio Colectivo
para el personal laboral, se promoverán las acciones necesarias tendentes a posibilitar la aplicación de la
promoción profesional específica a las categorías laborales no incluidas en el Acuerdo citado.
Tercera. Transformación de plazas declaradas a extinguir.
En el plazo de quince días a contar desde la entrada en vigor de este Decreto, se constituirá una Mesa Técnica,
con representación de las Organizaciones Sindicales firmantes del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del
personal funcionario y del Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid, que procederá al estudio y valoración de la transformación de las plazas correspondientes
a Cuerpos, Escalas o Categorías declarados a extinguir que se encontraran vacantes y dotadas
presupuestariamente el uno de enero de 1.999.
En el supuesto de que en la fecha en que se efectúen las convocatorias de las plazas incluidas en el Anexo I del
presente Decreto se hubiera aprobado la modificación de las plazas declaradas a extinguir, las referidas
convocatorias incluirán dichas plazas, adicionándose a las anunciadas en el citado Anexo.
Cuarta. Cumplimentación del turno extraordinario de promoción profesional.
A efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 25/1.998, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1.999, y como complemento de las previsiones
contenidas en el Anexo I del presente Decreto, a lo largo de este año se efectuarán convocatorias extraordinarias
de concursos de méritos para la provisión de los puestos de trabajo correspondientes a personal funcionario que,
teniendo asignada esta forma de cobertura y encontrándose vinculados al turno extraordinario de promoción
profesional contemplado en la referida Disposición Adicional, no ostenten la condición de base, cuyo número
asciende a 158 puestos.
Las convocatorias a las que se alude en el párrafo anterior se negociarán con las Organizaciones Sindicales
firmantes del Acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal funcionario y del Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid actualmente vigentes.
Quinta Régimen jurídico de la Oferta de Empleo Adicional.
La presente Oferta de Empleo Público adicional se regirá en todos sus términos por lo dispuesto en el Decreto
65/1999, de 13 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para
1999.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
ANEXOI
A N E X O II
5.5. Diversas
OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO
Semana del 24-09-02 al 30-09-02
Centro de Información Administrativa
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Teléfono: (91) 586.14.00
http://www. igsap. map. es
NOVEDADES DE LA SEMANA
* 29 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL. Ayudante de Servicios Generales, MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE.
* 46 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO TEMPORAL. Ayudante de Servicios Generales, MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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* 33 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico de la Función Administrativa, Instituciones
Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 18 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información, Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 60 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Fisioterapeuta, Instituciones Sanitarias
dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 703 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de ATS/DUE, Instituciones Sanitarias dependientes
del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 8 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Trabajador Social, Instituciones Sanitarias
dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 14 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Matrona, Instituciones Sanitarias dependientes del
Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 12 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico Especialista de Anatomía Patológica,
Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 65 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico Especialista de Laboratorio, Instituciones
Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 27 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico Especialista de Sistemas y Tecnologías de
la Información, Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 48 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Técnico Especialista de Radiodiagnóstico,
Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
* 341 Plazas de CONSOLIDACION DE EMPLEO. categoría de Auxiliar de Enfermería, Instituciones Sanitarias
dependientes del Servicio Gallego de Salud, XUNTA DE GALICIA.
OTRAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS DE LA C. A. DE MURCIA
GRUPO A
Archivero
Requisitos: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.
Plazas: 1 libre.
Analista de Sistemas
Requisitos: Ingeniería Informática, Licenciado en matemáticas o Ingeniería en Telecomunicaciones.
Plazas: 1 de promoción.
Geografía
Requisitos: Licenciado en Geografía e Historia, Sección Arqueología o Historia del Arte.
Plazas: 1 plaza libre.
Ingeniería de caminos, canales y puertos
Requisitos: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Plazas: 1 libre y 2 de consolidación.
Medicina General
Requisitos: Licenciado en medicina.
Plazas: 1 libre y 1 de consolidación.
Periodismo
Requisitos: Licenciado en Ciencias de la Información.
Plazas: 1 libre.
Salud Publica
Requisitos: Licenciado en medicina, especialidad en medicina Preventiva y salud Pública.
Plazas: 1 de consolidación.
GRUPO B
Ingeniería Técnica de Minas
Requisitos Ingeniería Técnica de Minas.
Plazas: 1 plaza libre
Analista de Aplicaciones
Requisitos; Ingeniería Técnica Informática. Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones
Plazas: 2 plazas libres, 3 plazas promoción interna, 6 plazas de Consolidación de Empleo Temporal.
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Archivos y Bibliotecas
Requisitos: Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
Plazas: 4 plazas libres.
Documentación
Requisitos: Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
Plazas: 2 plazas libres
Educación Infantil
Requisitos: Diplomado en E. G. B., Maestro de 1ª Enseñanza, especialidad Educación Infantil o preescolar.
Plazas: 2 plazas promoción interna, 5 plazas Consolidación de Empleo Temporal.
Educación Intervención Social
Requisitos: Diplomado en Profesorado E. G. B., Diplomado en Educación Social, Maestro 1ª Enseñanza o 1er
Ciclo de Psicología o Pedagogía.
Plazas: 4 plazas de Consolidación de Empleo Temporal.
Turismo
Requisitos: Diplomado en Turismo.
Plazas: 1 plaza de Consolidación de Empleo Temporal.
GRUPO C
Delineación
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Delineación o Técnico Superior en Edificación y Obra Civil
Plazas: 1 plaza libre, 1 plaza de promoción interna, 1 plaza de consolidación de empleo temporal
Educación Infantil
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Servicios a la Comunidad, especialidad Jardines de Infancia o Técnico Superior
en Servicios Socioculturales y a la Comunidad, ciclo Educación Infantil.
Plazas: 1 plaza libre, 7 plazas de Consolidación de empleo temporal.
Educación Intervención Social
Requisitos: F. P.2º Grado, Bachillerato o equivalente.
Plazas: 4 plazas de consolidación de empleo temporal.
Laboratorio
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Sanitaria, especialidad Laboratorio o Técnico Superior en Sanidad, ciclo
Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
Plazas: 3 plazas de consolidación de empleo temporal.
Agraria
Requisitos: F. P.2º Grado, Rama Agraria o Técnico Superior en Actividades Agrarias
Plazas: 5 plazas de promoción interna.
Informática
Requisitos: F. P.2º Grado , Rama Administrativa y Comercial, especialidades Programador de Aplicaciones de
Gestión e Informática de Gestión o Técnico Superior en Informática
Plazas: 2 plazas de promoción interna, 1 plaza consolidación de empleo temporal
Cuerpo Administrativo
Requisitos: F. P.2º Grado, Bachillerato o equivalente
Plazas: 27 plazas promoción interna, 8 plazas de consolidación de empleo temporal.
Biblioteca
Requisitos: F. P.2º Grado, Bachillerato o equivalente.
Plazas: 1 plaza de promoción interna
GRUPO D
Agraria
Requisitos: F. P.1er Grado Rama Agraria o Diploma de Capataz Agrícola o Técnico en Actividades Agrarias.
Plazas: 2 plazas libres, 3 plazas de promoción interna, 1 plaza de consolidación de empleo temporal.
Artes Gráficas
Requisitos: F. P.1er Grado, Graduado Escolar o equivalente.
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Plazas: 4 plazas libres, 1 plaza de consolidación de empleo temporal.
Conducción
Requisitos: F. P.1er Grado, Graduado Escolar o equivalente
Plazas: 3 plazas libres, 3 plazas promoción interna.
Automoción
Requisitos: F. P.1er Grado, especialidad metal
Plazas: 2 plazas promoción interna
Cocina
Requisitos: F. P.1er Grado, Rama Hostelería y Turismo, especialidad Cocina o Técnico en Hostelería y Turismo,
ciclo Cocina
Plazas: 1 plaza promoción interna, 16 plazas consolidación empleo temporal.
6. Estudio Jurídico del Gabinete de Abogados de IGEVA
PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
INDICE
6.1.-DOCTRINA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6.2.-PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL OBJETO DE ESTUDIO.
6.2.1.-Administración del estado:
*Ministerio de medio ambiente.
*Mº administraciones públicas, etc.
*Ministerio defensa.
6.2.2.-Organismos autónomos de la administración estatal
*Universidad Castilla-la Mancha.
6.2.3-Administración autonómica.
*Consellería Sanidad Generalitat Valenciana.
*Consellería Sanidad Xunta de Galicia.
6.2.4.-Administación local.
*Ayuntamiento de Librilla

6.1. 1.- DOCTRINA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El Tribunal Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para que un proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal sea acorde con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad:
Sentencia de 11 de febrero de 1.999
1.- Debe ser una medida excepcional
2.- Debe realizarse por una sola vez
3.- Debe estar previsto en norma con rango de ley
En otras ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto asistema de selección de personal y a los
límites que no debe sobrepasar la valoración de la experiencia profesional para que el proceso de selección sea constitucional,
sin atentar al principio de igualdad, así:
1.-Declara inconstitucional las oposiciones “ad personam”, es decir aquellas que fijan reglas y condiciones para un colectivo
concreto y específico, así ocurrió con los profesores de adultos de Andalucía, que fueron hechos funcionarios en convocatoria
específica, y que fue anulada por el Tribunal Supremo.
2.-Las reglas y condiciones de acceso a la función pública han de estar establecidas en las bases de la convocatoria, en
términos generales y abstractos y no mediante referencias individualizadas y concretas (111STC nº 67/1989 de 18 de abril)
3.-Las llamadas pruebas restringidas están igualmente prohibidas, sólo muy excepcionalmente pueden ser compatibles con el
art. 23.2 de la Constitución. (STC nº 27/1991 de 14 de febrero)
4.-No es posible convertir a los funcionarios interinos en funcionarios de carrera sin celebración de prueba alguna
porque sería inconstitucional. (STC nº 302/1993 de 21 de octubre)
5.-No es posible computar la puntuación por servicios prestados en distintas fases del proceso selectivo, es decir, queda
prohibido el llamado “sistema mochila”. Se desautoriza el cómputo de los puntos que pudiera servir para ayudar a superar la
fase de oposición estableciendo que únicamente se podrá tener en cuenta en la fase de concurso. STC 281/1983 de 27 de
septiembre, STC 67/1989 de 18 de abril, STC185/1994 de 20 de junio.
6.-El cómputo de la experiencia profesional no puede tener un peso “mayoritario o aplastante”, debe responder a unos “límites
de tolerabilidad”, llegando a considerar constitucional, en alguna sentencia, la valoración de la experiencia en la fase de
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concurso de hasta un máximo del 45% de la puntuación en esta fase. STC Nº 185/1994 de 20 de junio, STC Nº 67/1989 de 18
de abril.
Así, respecto de las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se convocaron bajo el Decreto 574/1991 de 22
de abril, el Tribunal Constitucional consideró admisible que se le otorgara un máximo de seis puntos a los profesores interinos
por la experiencia previa, representando esto el 31,57% del total de puntos del procedimiento de selección.
6.2. PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL OBJETO DE ESTUDIO.
i) -Administración del estado:
ORDEN MINISTERIAL DE 06/02/01(,B.O.E. 14.02.01) DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN MINISTERIAL DE 24/09/02 DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
A.-Administración convocante:
Por los siguientes Ministerios se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de una misma categoría profesional, las
pruebas son idénticas y se desarrollan de modo simultáneo.
*Ministerio de medio ambiente
*Mº administraciones públicas
*Mº de ciencia y tecnología
*Mº de economía
*Mº de educación, cultura y deporte
*Mº de fomento
*Mº de hacienda
*Mº del interior
*Mº de la presidencia
*Mº de sanidad y consumo
*Mº de trabajo y asuntos sociales
*Consejo de seguridad nuclear.
B.-Grupo o Categoría profesional:
Operario de servicios generales, grupo profesional 8 (según Acuerdo sobre el sistema de clasificación profesional del Convenio
único para el personal laboral al servicio de la Administración del Estado, de 6 de julio de 2.000)
C.-Proceso selectivo:
Las plazas convocadas se desglosan territorialmente y el aspirante debe optar por un ámbito territorial, de manera que
de superar el proceso selectivo obtendrá necesariamente destino en el ámbito geográfico elegido.
Dentro de cada ámbito geográfico, la adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen el proceso selectivo se
efectúa de acuerdo con la puntuación total obtenida, según la petición de destino, a la vista de los puestos de trabajo vacantes
que se ofrezcan.
No se pueden formalizar mayor número de contratos que el de plazas convocadas en cada ámbito geográfico.
El sistema de selección de los aspirantes es el de concurso-oposición libre
El proceso selectivo consta de dos fases, una de oposición y otra de concurso.
La fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición coincide con la del ejercicio de las pruebas selectivas
convocadas para cubrir plazas de la categoría profesional de operario de servicios generales en todos los Ministerios antes
referenciados.
1.-Fase oposición:
Pruebas:
Un único ejercicio escrito consistente en contestar un cuestionario compuesto por 30 preguntas, con tres respuestas
alternativas, de las que sólo una será la correcta. Sin penalización de respuestas erróneas.
Temario: No hay, las preguntas del ejercicio versan sobre aspectos prácticos de lengua y matemáticas dentro del nivel exigido
para el ingreso en la categoría de operario de servicios generales.
Puntuación:
La puntuación máxima de este ejercicio es de 60 puntos
La puntuación mínima para superar el ejercicio y, por tanto, la fase de oposición, es de 30 puntos.
2.-Fase concurso:
Esta fase es valorada exclusivamente a los aspirantes que superan la fase de oposición, y no puede aplicarse la puntuación
obtenida en esta fase para superar la de oposición.
Servicios prestados:
Por servicios prestados en la Administración General del Estado, como contratado temporal en la misma categoría que se
convoca, es decir, Operario de servicios generales: 0,42 puntos /mes, hasta un máximo de 25 puntos.
Es requisito para la valoración de este mérito que el aspirante sea contratado laboral temporal en la misma categoría de la plaza
que se convoca y en la Administración General del Estado en el momento de la solicitud o que la hubiera ostentado en los tres
años anteriores a la misma.
Se consideran servicios efectivamente prestados en la referida categoría los desempeñados en otras categorías distintas de la de
operario de servicios generales, siempre y cuando hayan obtenido la categoría objeto de convocatoria como consecuencia de
recolocación según convenio, plan de ordenación de recursos humanos o cualquier tipo de reclasificación.
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Formación.
Se considera mérito, valorado con 2 puntos, el estar en posesión de una titulación académica superior a la exigida para la
participación en las pruebas selectivas.
Puntuación:
La puntuación máxima que se puede obtener en esta fase es de 27 puntos.
25 puntos por servicios prestados como operario de servicios generales y 2 puntos por titulación superior a la exigida.
3.-Calificación final:
La calificación final del proceso es la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso.
En caso de empate, el orden establecido atiende a los siguientes criterios:
-mayor puntuación en la fase de oposición.
-mayor puntuación en el mérito de servicios prestados
-posesión de titulación superior a la exigida
D.-CONCLUSIÓN:
Para poder obtener la máxima puntuación en méritos por servicios prestados se debe acreditar una antigüedad de 5,04 años,
tener la categoría profesional correspondiente a la plaza que se convoca, o haberla tenido en los tres últimos años.
La valoración de la totalidad de los méritos de la fase de concurso incluida la titulación, supone el 31,03% del proceso de
selección. Y la valoración de los servicios prestados supone un 28,73% del proceso de selección.
Se pretende que cada contratado laboral temporal que participa en el proceso de selección, consolide en el ámbito territorial y
en el Ministerio en el que se encuentra, por ello, se convocan las pruebas en la misma fecha en los distintos Ministerios y se
adjudican las plazas a los aspirantes que superan el proceso de selección según el destino elegido.
ORDEN MINISTERIAL DE 19/06/02 DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, (B.O.E. 163 de 9/07/02)
A.-Administración convocante:
*Ministerio defensa.
B.-Grupo o Categoría profesional:
-Titulado superior sanitario y asistencial
-Titulado medio sanitario y asistencial
-Técnico sanitario y asistencial
-Oficial sanitario y asistencial
-Ayudante de servicios sanitarios.
Proceso selectivo:
Las plazas convocadas se desglosan territorialmente y el aspirante debe optar por un ámbito territorial (provincia), de
manera que de superar el proceso selectivo obtendrá necesariamente destino en la provincia elegida.
El sistema de selección de los aspirantes es el de concurso-oposición libre.
El proceso selectivo consta de dos fases, una de oposición y otra de concurso.
1.-Fase oposición:
Tiene carácter eliminatorio.
a)Pruebas:
-Para Titulado superior sanitario y asistencial, consistirá en dos ejercicios eliminatorios.
Primer ejercicio: desarrollar por escrito dos temas del programa, a escoger entre tres seleccionados al azar. 4 horas.
El ejercicio es leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, que podrá formular las preguntas que
considere oportunas.
Puntuación máxima del ejercicio: 40 puntos
Puntuación mínima para superarlo: 20 puntos
Segundo ejercicio: de carácter práctico, consiste en el análisis de textos breves con tres problemas concretos de la categoría y
especialidad. Se realizan preguntas sobre cada texto, con respuesta abiertas y razonadas. 3 horas.
Puntuación máxima del ejercicio: 60 puntos, 20 puntos por cada uno de los tres problemas prácticos.
Puntuación mínima para superar el ejercicio: 30 puntos.
-Para Titulado medio sanitario y asistencial, consistirá en dos ejercicios eliminatorios.
Primer ejercicio: desarrollar por escrito un tema del programa, a escoger entre dos seleccionados al azar. 2 horas.
El ejercicio es leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, que podrá formular las preguntas que
considere oportunas.
Puntuación máxima del ejercicio: 40 puntos
Puntuación mínima para superarlo: 20 puntos
Segundo ejercicio: de carácter práctico, consiste en la resolución de un caso clínico relacionado con los temas del programa. 2
horas.
El ejercicio es leído posteriormente ante el órgano de selección en sesión pública, que podrá formular las preguntas que
considere oportunas
Puntuación máxima del ejercicio: 60 puntos.
Puntuación mínima para superar el ejercicio: 30 puntos.
-Para Técnico sanitario y asistencial, consistirá en dos ejercicios eliminatorios.
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Primer ejercicio: contestar por escrito a un cuestionario de 75 preguntas con tres respuestas alternativas cada una, sólo una es
correcta, sobre los temas. 1, 5 hora.
Las respuestas erróneas no se valoran negativamente.
Puntuación máxima del ejercicio: 40 puntos
Puntuación mínima para superarlo: 20 puntos
Segundo ejercicio: de carácter práctico, consiste en el desarrollo de un supuesto práctico que versa sobre el temario .2 horas.
Puntuación máxima del ejercicio: 60 puntos.
Puntuación mínima para superar el ejercicio: 30 puntos
-Para Oficial sanitario y asistencial, consistirá en dos ejercicios eliminatorios.
Primer ejercicio: contestar por escrito a un cuestionario de 65 preguntas con tres respuestas alternativas cada una, sólo una es
correcta, sobre los temas. 1hora y 15 minutos.
Las respuestas erróneas no se valoran negativamente.
Puntuación máxima del ejercicio: 40 puntos
Puntuación mínima para superarlo: 20 puntos
Segundo ejercicio: de carácter práctico, consiste en el desarrollo de un supuesto práctico que versa sobre el temario. 1hora.
Puntuación máxima del ejercicio: 60 puntos.
Puntuación mínima para superar el ejercicio: 30 puntos
Para Ayudante de servicios sanitarios, consistirá en un ejercicio eliminatorio, en el que se ha de contestar por escrito a un
cuestionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas cada una, sólo una es correcta, sobre los temas. 1hora.
Las respuestas erróneas no se valoran negativamente.
Puntuación máxima del ejercicio: 100 puntos
Puntuación mínima para superarlo: 50 puntos
Segundo ejercicio: de carácter práctico, consiste en el desarrollo de un supuesto práctico que versa sobre el temario. 1hora.
Puntuación máxima del ejercicio: 60 puntos.
Puntuación mínima para superar el ejercicio: 30 puntos
b)Temario:
Los programas están divididos por especialidades dentro de cada grupo de titulación, en el de titulados superiores el número de
temas es de 50.
2.-Fase concurso:
Sólo se valora a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
a)Servicios prestados:
Por servicios prestados en el Ministerio de defensa como contratado temporal o indefinido en la misma categoría y
especialidad que la correspondiente a la plaza que se convoca:
* 1 año: 8 puntos
* 2 años: 16 puntos
* 3 años: 24 puntos
* 4 años: 32 puntos
* 5 años o más: 40 puntos
* periodos inferiores a 1 año: 0.66 puntos/mes
Es requisito para la valoración de este mérito que el aspirante sea personal laboral temporal en la categoría de la plaza
que se convoca, en la fecha de la presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores a dicha fecha
b)Formación:
Para titulado superior, se valora con 5 puntos:
*actividad científica e investigadora. 1.7 puntos
*publicaciones .1.7 puntos
*impartición docencia posgraduada.1.7 puntos
- Resto categorías, se valora con 5 puntos el estar en posesión de otra titulación académica oficial relacionada, con el área
funcional a la que pertenece la plaza convocada, del mismo o superior nivel a la exigida para la participación en las pruebas.
c)Puntuación:
Se valora hasta un máximo de 45 puntos los méritos referidos
La máxima puntuación por servicios prestados será de 40 puntos, y la de formación de 5 puntos.
3.-Calificación final:
La calificación final es la suma se la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la de concurso.
No se puede declarar aprobados a más aspirantes que plazas convocadas.
En caso de empate, el orden establecido atiende a los siguientes criterios:
-Mayor puntuación fase oposición
-Mayor puntuación en el mérito de la de fase concurso de servicios prestados.
-Mayor puntuación en el resto de méritos de la ase concurso
-Se realiza otra prueba de igual característica que el de fase oposición, si persiste el empate
D.-CONCLUSIÓN:
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Para poder obtener la máxima puntuación en méritos por servicios prestados se debe acreditar una antigüedad de 5
años, tener la categoría profesional y la especialidad correspondiente a la plaza que se convoca, o haberla tenido en los tres
últimos años.
La valoración de la totalidad de los méritos de la fase de concurso incluida la titulación, supone el 32,14% del proceso de
selección. Y la valoración de los servicios prestados supone un 28,57% del proceso de selección.
Se pretende que cada contratado laboral temporal que participa en el proceso de selección, consolide en el ámbito territorial en
el que se encuentra, por ello, se adjudican las plazas a los aspirantes que superan el proceso de selección según el destino
elegido.
A los trabajadores con contrato temporal o indefinido no fijo, que estén desempeñando los puestos de trabajo convocados, que
no participen en la convocatoria o no superen el proceso selectivo, si ese proceso selectivo lo supera otro aspirante y opta a su
puesto, se le declara extinguida la relación laboral.
ii) Organismos autónomos de la administración estatal.
RESOLUCIÓN DE 08/11/01 DE LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA . (BOE Nº 291 DE 05/12/01)
A.- Administración convocante:
Universidad de Castilla-La Mancha.
B.-Grupo o Categoría profesional:
Escala de Gestor técnico de biblioteca, grupo C.
Escala Auxiliar de informática, grupo C.
Escala Auxiliar administrativa, grupo D.
Escala Subalterna, grupo E.
C.- Proceso selectivo:
El proceso selectivo consta de una fase de oposición y otra de concurso. La fase de concurso sólo se valora a los aspirantes que
superan la fase de oposición.
1.- Fase oposición:
pruebas:
Para el Grupo C, y Grupo D:
Ejercicio teórico selectivo, con carácter eliminatorio, consistente en un cuestionario con respuestas alternativa sobre
contenidos del programa. Calificación apto o no apto.
Ejercicio práctico, con carácter eliminatorio: supuesto práctico de entre tres propuestos.
Puntuación máxima: 10 puntos
Puntuación mínima par superarlo: 5 puntos
Para el Grupo E:
Mismos ejercicios, con la diferencia de que el supuesto práctico a resolver no es escrito, versa sobre las funciones relativas al
puesto de trabajo y la puntuación máxima es de 15 puntos, siendo la mínima para superarlo de 7.5 puntos.
Los funcionarios interinos o personal temporal en el grupo que corresponda en la Universidad convocante, o que hubieran
ostentado esta condición en los tres años anteriores a la convocatoria, o los que tengan la condición de personal laboral fijo en
la Universidad y se encuentren desempeñando temporalmente un puesto de categoría superior a la que ostenten como fijos,
quedarán exentos de realizar el ejercicio teórico selectivo.
Temario:
El programa está dividido por escalas y el de gestor técnico de biblioteca consta de 22 temas, el de auxiliar de informática
consta de 18 temas, 24 temas el de auxiliar administrativa y en la escala subalterna de test psicotécnicos, cultura general y tres
temas.
2.- Fase concurso:
No tiene carácter eliminatorio y es igual para todos los grupos.
Servicios prestados:
En la Universidad de Castilla-La Mancha, como interino o temporal, en el grupo que corresponda, o personal laboral fijo que
ostente temporalmente categoría superior a la que ostenta como fijo, en las funciones propias del puesto que corresponda: 0,4
puntos por mes
La puntuación se reduce proporcionalmente si los servicios se han prestado a tiempo parcial.
Formación:
Se considera mérito valorado con 0.25 puntos los cursos de formación realizados en los últimos 5 años y relacionados con la
plaza.
Puntuación:
La puntuación máxima que se puede obtener en esta fase es indeterminada ya que la misma depende del número de meses que
se haya prestado servicios y de los cursos realizados.
3.-Calificación final:
La calificación final del proceso es la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y de concurso.No puede
aplicarse la puntuación del concurso para superar la oposición,
En caso de empate, el orden establecido atiende a los siguientes criterios:
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-Mayor puntuación en la fase de oposición
-Mayor puntuación, y por el orden establecido, en al fase de concurso.
D.-CONCLUSIÓN:
Los interinos, personal laboral temporal y personal laboral fijo que desempeñe categoría superior a la que ostenta de fijo, no
tienen que realizar el ejercicio teórico.
La fase de concurso no tiene un tope de puntuación máxima por lo que el límite de la tolerabilidad, establecido por el Tribunal
Constitucional, respecto al peso que la valoración de los servicios prestados debe tener en el proceso de selección se lo saltan.
Como la máxima puntuación que se puede obtener en la fase de oposición es de 20 puntos, con cuatro años y dos meses de
servicios prestados un interino alcanza aquella puntuación.
iii) Administración autonómica
ORDEN DE 22 DE MARZO 2.002, DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD DE LA G. V. ( DOGV. Nº 4225, DE
10/04/02)
A.- Administración convocante:
Consellería de sanidad de la Generalitat Valenciana
B.-Grupo o Categoría profesional:
ATS/DUE
C.- Proceso de consolidación:
El proceso de consolidación consta de dos fases una selectiva y otra de provisión.
El personal que supere el proceso de selección accederá a la situación de personal estatutario en expectativa de destino, en al
que permanecerán hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo, como consecuencia de la participación en la fase de
provisión.
C.1.- Fase selectiva:
Consta de una parte de oposición y otra de concurso
C.1.1.- Oposición:
pruebas:
Ejercicio de 20 preguntas, con respuestas alternativas, más tres de reserva, sobre supuestos prácticos. 2 horas.
Los supuestos versan sobre los procedimientos prácticos más comunes y habituales utilizados en la categoría profesional que
se convoca y relacionados en el programa.
b) Temario:
El programa consta de cuatro temas, de los cuales sólo el último trata de los procedimientos y técnicas de enfermería en
atención primaria y especializada.
Puntuación:
La puntuación máxima es de 100 puntos
La puntuación mínima para superar el ejercicio es de 50 puntos.
Podrán superar la oposición un número de aspirantes superior al de plazas convocadas
C.1.2.- Concurso:
Esta fase es valorada exclusivamente a los aspirantes que superen la de oposición, y no puede aplicarse la puntuación obtenida
en esta fase para superar aquella.
Experiencia profesional:
Por los servicios prestados, cualquiera que hubiere sido el momento, en las instituciones sanitarias dependientes de la
Consellería de Sanidad:
a.1.-En la misma categoría profesional a la que se concursa con nombramiento fijo o temporal: 0.3 puntos por mes trabajado.
a.2.-En categoría del modelo tradicional, de cupo, de zona o de urgencia, del mismo grupo de titulación y, en su caso, misma
especialidad que la categoría en que se concursa con nombramiento fijo o temporal: 0.225 puntos por mes trabajado.
a.3.-En distinta categoría que la que se concursa pero con nombramiento fijo: 0.15 puntos por mes trabajadoa.4.-En el modelo tradicional, de cupo,(...), en distinta categoría a la que se concursa con nombramiento fijo: 0.113 puntos por
mes trabajado.
Por los servicios prestados en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social de otros Servicios de Salud:
a.1.-En la misma categoría profesional a la que se concursa con nombramiento fijo o temporal: 0.1 puntos por mes trabajado.
a.2.-En categoría del modelo tradicional, de cupo, de zona o de urgencia, del mismo grupo de titulación y, en su caso, misma
especialidad que la categoría en que se concursa con nombramiento fijo o temporal: 0.075 puntos por mes trabajado.
a.3.-En distinta categoría que la que se concursa pero con nombramiento fijo: 0.05 puntos por mes trabajadoa.4.-En el modelo tradicional, de cupo,(...), en distinta categoría a la que se concursa con nombramiento fijo: 0.038 puntos por
mes trabajado.
b) Formación:
Los cursos de carácter sanitario deberán estar directamente relacionados con la categoría a la que se concursa.
La puntuación de los cursos está en relación a las horas lectivas de los mismos.
Conocimiento del valenciano, hasta un máximo de 5 puntos.
c)Puntuación:
La puntuación máxima que se puede obtener en el concurso es de 55 puntos, 45 puntos correspondientes a la experiencia
profesional, 5 puntos por formación continua y hasta un máximo de 5 puntos los conocimientos de valenciano.
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3.-Calificación final:
La calificación final es la suma de la puntuación obtenida en la parte de oposición y en la parte de concurso.
En caso de empate se resolverá a favor de quien acredite
- mayor tiempo de prestación de servicios en las instituciones sanitarias de los servicios de salud.
-mayor puntuación en los apartados de experiencia profesional en servicios de la Consellería de sanidad
-mayor puntuación en servicios prestados en otros servicios de salud.
C.2 Fase de Provisión:
Se hace mediante el sistema de concurso.
Deben participar obligatoriamente:
Los que, como consecuencia del proceso de consolidación, hayan alcanzado la condición de personal estatutario en expectativa
de destino y aquellos que se encuentren en situación de reingreso provisional.
Podrán participar voluntariamente:
El personal estatutario con nombramiento fijo, en la misma categoría de cualquier servicio de salud.
El personal en situación distinta ala de activo y que no tenga reserva de plaza.
Baremo de méritos:
a) Por experiencia profesional
Por ostentar nombramiento fijo en la misma categoría que se convoca en la fecha de publicación de la fase de provisión.:
En instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad: 60 puntos.
En otros servicios de salud: 20 puntos.
Por los servicios prestados, en cualquier momento, en Instituciones sanitarias de la Consellería:
Misma categoría: 0.3 puntos por mes trabajado
Categorías del modelo tradicional: 0.225 puntos por mes trabajado
En distinta categoría: 0.15 puntos por mes trabajado.
En el modelo tradicional, en distinta categoría: 0.113 puntos por mes trabajado.
ETC.
La Puntuación máxima que puede obtenerse por este apartado es de 60 puntos. La puntuación obtenida en apartado 2 puede
acumularse, en su caso, a la conseguida en el partado 1.
b) Por formación:
Por conocimiento del valenciano. La máxima puntuación que se puede obtener es de 5 puntos.
D.-CONCLUSIÓN:
Para poder obtener la máxima puntuación en méritos por servicios prestados en la misma categoría y en instituciones
sanitarias de la Consellería de sanidad se debe acreditar una antigüedad de 12.5 años.
La valoración de la totalidad de los méritos de la fase de concurso incluida la formación y el conocimiento del valenciano,
supone el 35,48% del proceso de selección. Y la valoración de los servicios prestados supone un 29.03% del proceso de
selección.
La Parte de oposición del proceso de selección es práctica, haciendo referencia a los procedimientos más habituales, y
con un programa de tan sólo cuatro temas.
Se pretende favorecer la consolidación preferente del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la Consellería de
sanidad frente al personal de otros servicios de salud de la Seguridad Social, por ello, tiene más puntuación los servicios
prestados en aquéllas, y en la misma categoría.
ORDEN DE 29 /07/02 DE LA CONSELLERÍA
DE SANIDAD DE GALICIA.(DOG. Nº 168 DE 02/09/02)
A.- Administración convocante:
*Consellería de sanidad de Galicia.
B.- Grupo o categoría profesional.
-Técnico de sistemas y tecnologías de la información de las instituciones sanitarias.
-Técnico de la función administrativa.
C.- Proceso de consolidación:
Se divide en dos fases, la de selección y la de provisión.
C.1.- Proceso de selección:
El sistema de selección de los aspirantes es el de concurso -oposición
Los aspirantes que superan la oposición acceden a la condición de personal estatutario en expectativa de destino, en al que
permanecerán hasta que obtengan, en su caso un destino definitivo, como consecuencia de la fase de provisión.
No podrá superar la fase de selección un número mayor de aspirantes que el de plazas convocadasy, por tanto
1.-Fase oposición:
Consta de la realización de dos ejercicio y de una lectura pública posterior del contenido del primer ejercicio (la
memoria).
Pruebas:
1º Ejercicio: Redacción de una memoria. Los contenidos de la misma son: -Análisis detallado de las funciones que se deben
desarrollar en la categoría a la que se opta.
-Determinación de los conocimientos y medios necesarios para su desempeño.

Documento nº 2 de 2, presentado como ampliación de las alegaciones que presenta IGEVA al informe de la
DGFP relacionado con la queja nº021050 que presentó esta asociación al Síndic de Greuges en Mayo de 2002

Página 80 / 81

-Nivel de responsabilidad.
-Importancia de las funciones dentro de la organización.
Puntuación máxima. 95 puntos
Puntuación mínima para superar la prueba: 47.5 puntos
2º Ejercicio:
Cuestionarios de 10 preguntas con respuestas alternativas de la lengua gallega, este ejercicio no es eliminatorio.
Puntuación de 0 a 5 .
Por último lectura pública de la memoria.
Temario:
No existe programa alguno.
Puntuación:
La puntuación máxima es de 100 puntos, correspondiendo, 95 puntos, a la realización de la memoria, y 5 puntos a los
conocimientos sobre la lengua gallega.
2.-Fase concurso:
No puede aplicarse la puntuación obtenida en la fase de concurso para superar la de oposición.
Experiencia profesional:
a.1.- En cualquier momento, en el Servicio gallego de Salud:
-Misma categoría con nombramiento fijo o temporal: 0.3 puntos por mes trabajado.
-En distinta categoría profesional, fijo: 0.15 puntos por mes trabajado.
a.2.-En cualquier momento, en otros servicios de salud:
-Misma categoría, fijo o temporal: 0.1 puntos por mes
-Distinta categoría, fijo: 0.05 puntos por mes trabajado.
Puntuación máxima 45 puntos
Formación:
-Por tesis doctoral: 3 puntos
-Por tesis doctoral cum laudem: 1 punto adicional
-Por trabajos científicos y de investigación relacionados con la categoría: hasta 10 puntos.
-Por impartición de docencia posgraduada en la categoría por la que se concursa: 0.5 puntos por año, hasta máximo 5 puntos.
Puntuación
La puntuación máxima en la fase de concurso es de 64 puntos, de los cuales 45 corresponden a la experiencia profesional y 19
puntos a la formación.
3.-Calificación final:
Es la suma de la puntuación obtenida en la oposición y en el concurso.
En caso de empate, se resuelve a favor del que acredite:
-Mayor tiempo total de servicios prestados en las instituciones sanitarias de la Seguridad social de los servicios de salud
-Mejor puntuación en servicios prestados en instituciones del Servicio de Salud Gallego.
-Mejor puntuación en servicios prestados en el resto de servicios de salud de la Seguridad Social.
-Mejor puntuación en la fase de oposición.
-Mayor edad del aspirante.
C.2.- Proceso de Provisión:
Baremo de méritos
Entrevista:
Puntuación máxima 30 puntos.
Experiencia profesional:
b.1.-En cualquier momento en el Servicio de Salud Gallego:
-En la misma categoría: 0.6 puntos por mes trabajado.
-En distinta categoría: 0.3 puntos por mes trabajado
b.2.- En cualquier momento, en otros Servicios de Salud:
-En misma categoría: 0.2 por mes trabajado.
-En distinta categoría: 0.1 puntos por mes trabajado.
La puntuación máxima por experiencia profesional es de 55 puntos.
Formación:
-Por tesis doctoral: 3 puntos
-Por tesis doctoral cum laudem: 1 punto adicional
-Por trabajos científicos y de investigación relacionados con la categoría: hasta 10 puntos.
-Por impartición de docencia posgraduada en la categoría por la que se concursa: 0.5 puntos por año, hasta máximo 5 puntos
Puntuación:
La puntuación máxima de la fase de provisión es de 74 puntos de los cuales 55 corresponden a la experiencia profesional y 19
a formación.
D.- CONCLUSIÓN:
En su preámbulo, esta orden de la Consellería, resalta el hecho de que en el artículo 2 de la ley 16/2001, de 21 de noviembre .ley que tiene por objeto la consolidación de empleo a través del desarrollo de un proceso extraordinario de selección y
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provisión de plazas de personal estatutario en el ámbito de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social del Sistema
Nacional de Salud, al amparo de la que se ha dictado tanto esta orden, como la dictada por la consellería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana, examinada anteriormente.- se consagre, como principio general, la adecuación de los procedimientos
de selección, de sus contenidos y pruebas a las funciones a desarrollar en las correspondientes plazas.
Y de ese modo se respalda y explica el por qué de las pruebas elegidas, esto es, de la MEMORIA, principalmente. La Parte de
oposición del proceso de selección está dirigida a claramente a escoger a aquellos que mayor conocimiento tenga de las
concretas funciones que se han de desarrollar en la categoría correspondiente, ni siquiera hay un temario.
Para poder obtener la máxima puntuación en méritos por servicios prestados en la misma categoría y en instituciones sanitarias
de la Consellería de sanidad se debe acreditar una antigüedad de 12.5 años.
La valoración de la totalidad de los méritos de la fase de concurso
incluida la formación, supone el 39.02% del proceso de selección. Y la valoración de los servicios prestados supone un 27.43%
del proceso de selección.
Con la distinta valoración de la experiencia profesional según el lugar donde se han prestado servicios, se pretende favorecer la
consolidación preferente del personal al servicio de las instituciones sanitarias de la Consellería de sanidad frente al personal
de otros servicios de salud de la Seguridad Social, por ello, tiene más puntuación los servicios prestados en aquéllas, y en la
misma categoría, que en otros servicios de salud de la Seguridad Social
Es de destacar el que en caso de empate se atienda a la mayor edad del aspirante, aunque sea como el último criterio. Supone
un reconocimiento por parte de la Administración de, bien, una mayor capacidad del más mayor, bien, de una posición del de
más edad más débil a la hora de competir en el mercado laboral.
iv) 2.4 Administración local.
ACUERDO DE COMISIÓN DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 16/07/02 DEL AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA.
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL,
MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL DE GRUPO B. (B.O.R.M. Nº 197,
de 26/08/202)
A.- Administración convocante:
Ayuntamiento de Librilla.
B.- Grupo o Categoría profesional:
Grupo B.
Escala: Admisnitarción Especial
Subescala: Técnica Media
Clase: Trabajador social
C.-Proceso selectivo:
El sistema de selección de los aspirantes, según titulo de la convocatoria es de concurso –oposición, pero, en el cuerpo de las
bases se habla únicamente de una fase de concurso, aunque dentro de esa fase se encuentra como mérito la aportación de un
trabajo inédito, técnico explicativo y una memoria técnica de gestión de los servicios sociales del Ayuntamiento.
Servicios prestados:
Servicios prestados como contratado laboral o funcionario interino, en el puesto de trabajo del Ayuntamiento objeto de la
convocatoria se puntúan a 0.10 puntos por mes trabajado, con una puntuación máxima de 8.00 puntos.
Formación:
Por la asistencia a actividades de formación, especialización o perfeccionamiento: valoración máxima de 2.00 puntos.
Presentación de un Trabajo técnico-explicativo consistente en una Memoria técnica de gestión y organización de los servicios
sociales del Ayuntamiento de Librilla. De dicha memoria se hace una explicación oral. puntuación máxima 10 puntos.
Puntuación: la puntuación máxima que se puede obtener en esta fase, que es única, es de 20 puntos.
Calificación: Aprueba el aspirante que obtiene mayor puntuación en el concurso, sin que pueda aprobar más de un aspirante.
D.-CONCLUSIONES
El sistema de selección consta de una única fase de concurso.
Dentro del concurso se valora como mérito la presentación de una memoria técnico explicativa de la gestión y organización de
los servicios sociales del Ayuntamiento de Librilla. Esta memoria no es realizada como un ejercicio sino que se entrega al
Tribunal previa elaboración en casa, y la única fiscalización del mismo, sobre la identidad del autor, es la explicación oral que
el aspirante tiene que hacer de la misma.
Para poder obtener alguna puntuación en méritos por servicios prestados los mismos tienen que haberse despeñado en el
mismo puesto de trabajo que es objeto de la convocatoria, y para obtener la máxima puntuación por este concepto se debe
acreditar una antigüedad de 6.6 años.
La valoración de la totalidad de los méritos de la fase de concurso
supone el 100% del proceso de selección. Y la valoración de los servicios prestados supone un 40% del proceso de selección.

