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Decimosexta. Centros de Especial Atención.
1. Con efectos desde 1de enero de 2018 y vigencia indefinida, aquellos
centros educativos y de servicios sociales que por el perfil especial de sus
usuarios requieran que el personal de atención directa que preste servicio en
los mismos, esté en posesión de una exper¡encia o formación especíFica, serán
declarados Centros de Especial Atención, por orden del titular de la consejería
competente en materia de función pública, a propuesta de las consejerías a las
que tales centros estén adscritos. Esta declaración comprenderá, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Las características de los usuarios.
b) Los requisitos para el desempeño de los puestos de trabajo, tales como la
experiencia y la formación específica requerida.

2, La posesión de los requisitos que se establezcan será condición para el
desempeño de tales puestos,
3, La Relación de puestos de trabajo contemplará los requisitos a los que se
refiere el apartado 1 letra b).
4. En los concursos para la provisión de puestos de trabajo, el mérito
correspondiente al "trabajo desarrollado" en este tipo de centros, tendrá una
valoración adicional del 10 por ciento de la establecida en las bases generales
que han de regir las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de la
Administración regional por el sistema de concurso de méritos,

5. La selección del personal temporal se realizará mediante el procedimiento
ordinario derivado de pruebas selectivas de acceso a que se refiere la Orden
de27 dejulio de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
regula la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración
pública regional. Dicho procedimiento podrá recoger, entre otros aspectos
específicos, la posibilidad de que los participantes puedan indicar su intención de
ocupar puestos de trabajo en estos centros.

En el supuesto de que no quedaran aspirantes disponibles en la lista de
espera derivada del procedimiento ordinario anterior para prestar servicios
en estos centros, se podrá convocar un procedimiento derivado de concurso
de méritos o un procedimiento extraordinario de los establecidos en la orden
anteriormente mencionada para la cobertura de dichos puestos.

6. Con carácter transitorio y debido a la especial configuración de estos
centros y hasta tanto se constituyan, conforme a lo establecido en el apartado
anterior, las nuevas listas de espera mediante el procedimiento ordinario derivado
de pruebas selectivas que sustituyan a las vigentes listas de los cuerpos, escalas

y opciones correspondientes, la selección del personal temporal para cubrir
dichos puestos se realizará mediante la convocatoria del procedimiento derivado
de concurso de méritos o del procedimiento extraordinario establecidos en la
citada Orden de27 dejulio de 2001,

Decimoséptima. Recuperación de los conceptos retributivos dejados
percibir
de
correspondientes a diciembre de 2O13 y junio de 2O14.
1. Los importes de los conceptos retributivos dejados de percibir
correspondientes a diciembre de 2013, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1
al 7 de laLey 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gastos
de personal y organización administrativa, se recuperarán en los ejercicios 2018
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