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EXTRACTO DE DOCUMENTOS GONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE
RELATIVO A: PROPUESTA DE AcuERDo AL coNSEJo DE GoBtERNo
POR EL QUE SE RATIFICA EL ACUERDO SOBRE PROMOCIÓN
PROFESIONAL PARA 2A16, DE 3 DE MARZO DE 2016.

1. Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios

2 Certificado del Secretario de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios.

3. lnforme-propuesta de la D.G. de la Función Pública y calidad de los
Servicios.

4. lnforme del Servicio de Ordenación Normativa de la D.G. de la Función
Pública y Calidad de los Servicios.

5. lnforme del Servicio Jurídico de la Secretaría General de Hacienda y
Administración Pública.

6. Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Administración y las Organizaciones Sindicales son partícipes en el

objetivo de alcanzar una promoción profesional de los empleados públicos que

satisfaga las pretensiones de los mismos en lo referente a alcanzar mayores

responsabilidades y desarrollo de su carrera administrativa. La promoción interna

de los empleados públicos se entiende como un ascenso desde un Cuerpo o
Escala perteneciente a un grupo de clasificación a otros del inmediato superior,

preferentemente de la misma é^rea de actividad o funcional.

De acuerdo con lo anterior, los representantes de la Administración

Regional y de las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, CSIF, FSES e

INTERSINDICAL, representadas en la Mesa Sectorial de Administración y

Servicios de Ia Administración Pública de la Región de Murcia, reunidos en

Murcia, en su sesión del día 3 de marzo de 2016, adoptaron el Acuerdo sobre

Promoción Profesional para 2016.

Se configuran en este Acuerdo dos tipos de promoción profesional de los

empleados públicos, la promoción interna (Pl) tradicional y la novedosa

Promoción lnterna sobre el mismo puesto de trabajo (PlR) cuyos criterios

reguladores, entendiendo por tales las condiciones y requisitos precisos para la
promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo y, en especial, el

establecimiento de las áreas funcionales o de actividad de la Administración

Pública de la Región de Murcia, que constituyen líneas de promoción
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administrativa vedical, se encuentran recogidos en el Acuerdo de la Mesa

Sectorial de Administración y Servicios, para la promoción interna sobre el mismo
puesto de trabajo de los empleados públicos, periodo 2016 a 2018, de 1g de
noviembre de 2015, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
enero de 2016 (BORM no 34 de 1 1 de febrero de 2016).

De conformidad con lo anterior, para el año 2016 se recogen B0 plazas de
promoción interna (Pl) y 104 de promoción interna sobre el mismo puesto de
trabajo (PlR), dando cumplimiento a lo establecido en el apartado tercero.2 del
Acuerdo mencionado en el párrafo anterior, según el cual, en el periodo de

vigencia del mismo, 2016 a 2018, se ofertarán 300 plazas a través de la
promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo, no acumulables a la

promoción interna.

El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de

octubre, establece que para la validez y eficacia de los Acuerdos que versen

sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas, será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Así

mismo, el artículo 11.2.9) del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo

112001, de 26 de enero, atribuye al Consejo de Gobierno dicha competencia.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 12.1 del texto

refundido de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 112001, de 26 de enero, el

Consejero de Hacienda y Administración Pública eleva al Consejo de Gobierno la
siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO

Ratificar el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de

la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre Promoción Profesional
para 2016, de 3 de marzo de 2016.

Este Acuerdo será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región

de Murcia.

Murcia, a 16 de marzo de 2016

EL CONSEJERO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo. Andrés Carrillo González.
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ComunÍcaciones Interìores de Ia CARM.

sarida no: Z\ lO.t t2O46
recna:$/\lZo.t6

COMUNICACION INTERIOR

DE: Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

A: llma. Sra. Secretaria General de
Administrac¡ón Pública.

la Consejería de Hacienda y

Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo Gobierno por el que se ratifica el Acuerdo
sobre Promoción Profesional para àOLQ, de 3 de marzo de 2O16.

Adjunto le remito, para su tramitación y elevación al Consejo de Gobierno, si procede,
Propuesta de Acuerdo del Consejo Gobierno por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa
Sectorial de Administración y Servicios de la Administrac¡ón Pública de la Región de
Murcia, sobre Promoción Profesional para 2016, de 3 de marzo de 2016.

Igualmente se acompaña la siguiente documentación

Informe del Servicio de Ordenación Normativa de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios.
Informe-Propuesta de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Seruicios.
Ceftificado del Secretario de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios
de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Acuerdo sobre Promoción Profesional para 2016, de 3 de marzo de 2016.

Una vez ratificado por el Consejo de Gobi
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de

erno, el citado Acuerdo deberá ser publicado
rmidad con el artículo 38.6 del texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico d Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre

deia
AC

ù
ID

e¡*p

W
N'lu rtladÊRegión

F
cv

ueG Martín

Pág¡na 1 de 1



rf$tr

ru
IRegión de Murcia

Consejería de Hacienda y Administración pública
Dírección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios

Avd. lnfante D. Juan Manuel, 14
300'l'l MURctA
FAX: 968 36 22 11
TELF:968 362202
PV

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN NORMATIVA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚNUCA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS, RELATIVO A LA TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA DE
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO
DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE
PROMOCIÓN PROFESIONAL PARA 2OI6,DE 3 DE MARZO DE 2016.

Visto el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la
Administración Pública de la Región de Murcia, sobre Promoción Profesional para
2016, de 3 de marzo de20l6.

Visto el Certificado del Secretario de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

Visto el artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, así
como los artículos 11.2.g) y l2.l del texto refundido de la Ley de la Función Pública de
la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo ll200l, de 26 de enero, en
relación con el artículo 7 del Decreto 10512015, de 10 de julio, por el que se establecen
los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y con los
artículos 56 y 59 del Decreto 3212006, de 27 de abril, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.

El expediente de referencia es ajustado a la tramitación correspondiente y
conforme a derecho.

Murcia, a4 demarzo de20l6.

EL JEFE DE SERVICIO
DE ORDENACI A

Fdo. Cano.

VoBo y Conforme,
RG DE LA

Y CALIDAD DE
OSS

Martín
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Avd. lnfante D. Juan Manuel, 14
30011MURC|A
FAX: 968 36 22 11
TELF:968 362202
PV

INFORME-PROPUESTA DE LA DIRECCIÓ N GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBHCA Y
CALIDAD DE LOS SERVIGIOS, SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL
GONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE RATIFICA EL ACUERDO SOBRE
PROMOCIÓru PROTESIONAL PARA 2016.

La Administración y las Organizaciones Sindicales son partícipes en el objetivo
de alcanzar una promoción profes¡onal de los empleados públicos que satisfaga las
pretensiones de los mismos en lo referente a alcanzar mayores responsabilidades y

desarrollo de su carrera administrativa. La promoción interna de los empleados públicos

se entiende como un ascenso desde un Cuerpo o Escala perteneciente a un grupo de
clasificación a otros del inmediato superior, preferentemente de la misma área de
actividad o funcional

De acuerdo con lo anterior, los representantes de la Administración Regional y de
las organizaciones Sindicales ccoo, uGT, cslF, FSES e INTERSINDIcAL,
representadas en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Pública de la Región de Murcia, reunidos en Murcia, en su sesión del día 3 de marzo de
2016, adoptaron elAcuerdo sobre Promoción Profesional para 2016.

Se configuran en este Acuerdo dos tipos de promoción profesional de los

empleados públicos, la promoción interna (Pl) tradicional y la novedosa Promoción
lnterna sobre el mismo puesto de trabajo (PlR) cuyos criterios reguladores, entendiendo
por tales las condiciones y requisitos precisos para la promoción interna sobre el mismo
puesto de trabajo V, en espeeial, el establecirniento de las áreas funcionales o de
actividad de la Administración Pública de la Región de Murcia, que constituyen lineas de
promoción administrativa vertical, se encuentran recogidos en el Acuerdo de la Mesa
Sectorial de Administración y Servicios, para la promoción interna sobre el mismo puesto

de trabajo de los empleados públicos, periodo 2016 a2018, de 19 de noviembre de 2015,
ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2016 (BORM no 34 de
11 de febrero de 2016).

De conformidad con lo anterior, para el año 2016 se recogen 80 plazas de
promoción interna (Pl) V 1O4 de promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo
(PlR), dando cumplimiento a lo establecido en el apartado tercero.2 del Acuerdo
mencionado en el párrafo anterior, en virtud del cual, en el periodo de vigência del
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del Consejo de Gobierno por el que se rat

Administración y Servicios, sobre Promoción p

Avd. lnfante D. Juan Manuel, '14

30011 MURCTA
FAX:968 362211
TELF:968 362202
PV

m¡smo, 2016 a 2018, se ofertarán 300 plazas a través de la promoción interna sobre el
m¡smo puesto de trabajo, no acumulables a la promoción interna.

En virtud de lo establecido en el artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo Sl201S, de
30 de octubre, así como en el aftículo 11.2.g) del texto refundido de la Ley de la Función
Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 112001, de 26 de
enero, procede la elevación del citado Acuerdo para su ratificación por el Consejo de
Gobierno.

En Murcia, a 4 de marzo de 2016.

EL JEFE DE SERVICIO
DE ORDENACI

Fdo. Cano

Visto el anterior informe, considerándolo conforme, se eleva al Consejero de
Hacienda y Administración Pública para su firma, si procede, la Propuesta de Acuerdo

el Acuerdo de la Mesa Sectorial de

ional para 2A16,

GENERAL D LA FUNCIÓN PUBLICA
IDAD DE SERVICIOS

Enrique Ga Martín
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o. ¡rsús ENRreuE rrR¡¡Áno¡z unnÍn, coMo sEcRETARTo DE LA MEsA
sEcroRrAL DE ADMrNrsrnncrón y sERvrcros DE LA ADMrNrsrRacróru
púeLrcn DE LA Rreróru DE MURcrA.,

C E R T I F I C O: Que en la Mesa Seciorial de Administración y Servicios en su
reunión de fecha 3 de marzo de 2O16, se negoció y se acordó por unanimidad el
Acuerdo de Promoción Profesional para 2016.

Lo que se hace constar con anterioridad a la aprobación del Acta según lo
dispuesto en el artículo 27 .5 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
efectos oportunos en Murcía, a siete de marzo de dos mil dieciséís.

VO.BO
DIRECTOR GENERAL uNcróN púslrcn y

CALIDAD DE ERVICIOS

:. Enrique Gal Ma¡tín

øo
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Acuerdo sobre Promoción Profesional para 2016,

La Administración y las Organizaciones Sindicales son partícipes en el objetivo
de alcanzar una promoción profesional de los empleados públicos que satisfagå las
pretensiones de los mismos en lo referente a alcanzar mayores responsabilidádes y
desarrollo de su carrera administrativa.

De acuerdo con lo anterior, la promoción interna de los empleados públicos se
entiende como un ascenso desde un Cuerpo o Escala perteneciente a un grupo de
clasificación a otros del inmediato superior, preferentemente de la misma-área de
actividad o funcional.

De acuerdo con ello se configuran en este Acuerdo dos tipos de promoción
profesional de los empleados públicos, la promoción interna (Pl) tradicional y la
novedosa Promoción lnterna sobre el mismo puesto de trabajo (PlR) cuyos critérios
reguladores, entendiendo por tales, las condiciones y requisitos precisos para la
promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo y, en especial, el establecimiento
de las áreas funcionales o de actividad de la Administración Pública de la Región de
Murcia, que constituyen líneas de promoción administrativa vertical, se encuentran
recogidos en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, para la
promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo de los empleados públicos,
periodo 2016 a 2018, de 19 de noviembre de 2015, ratificado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de enero de 2016 (BORM no 34 de 11 de febrero de 2016).

De conformidad con lo anterior para el año 2016 se recogen 80 plazas de
promoción interna (Pl) y 104 de promoción interna sobre el mismo puesto de trabajo
(PlR), dando cumplimiento a lo establecido en el apartado tercero 2 del Acuerdo
mencionado en el párrafo anterior, para el periodo de vigencia del mismo, 2016 a
2018, se ofertarán 300 plazas a través de la promoción interna sobre el mismo puesto
de trabajo, no acumulables a la promoción interna.

De conformidad con lo anterior, los representantes de la Administración
Regional y de las organizaciones sindicares ccoo, uGT, cslF, FSES e
INTERSINDICAL, representadas en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de
la Administración Pública de la Región de Murcia, adoptan el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Objeto.

En el presente Acuerdo se determinan el número de plazas que serán objeto
de convocatoria mediante promoción interna (Pl) y aquellas que lo serán mediánte
promoción interna sobre el mismo puesto (plR).

19t02t2016
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Segundo.- Ámbito de aplicación.

El presente Acuerdo será de aplicación al personal al servicio de la
Administración Pública Regional del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios.

Tercero.- Promoción profesional de los empleados públicos para el año 2016.

1. Las convocatorias de promoción interna (Pl) correspondièntes incluirán las
plazas a convocar en cada uno de los Cuerpos, Escalas y, en su caso, Opciones que
se establecen en elAnexo l.

2. En el Anexo ll se incluyen las plazas a convocar mediante la promoción
interna sobre el mismo puesto (PlR).

Por orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se crearán
yio modificarán, en su caso, los puestos de trabajo de los cuerpos, Escalas y, en su
caso, Opciones a los que se promociona con la configuración que se estime necesaria,
suprimiéndose y/o modificándose, al mismo tiempo, los puestos del cuerpo de
procedencia que dicho personal venía desempeñando, en los términos que se
determine.

3.- Con carácter excepcional y para los procesos selectivos de las plazas
incluidas en los Anexos del presente Acuerdo, el requisito de titulación específica
requerido para el acceso a la Opción de Educación lntervención Social del Grupo A2,
será el exigido con anter¡oridad a la entrada en vigor de la Orden de g de diciembre de
2014, de la Consejería de Economía y Hàcienda, por la que se configuran, modifican y
suprimen Opciones de los Cuerpos y Escalas de la Administración Regional (BORM
294, de 22 de diciembre).

Guarto.- Criterios para el ofrecimiento de puestos de trabajo al personal de
nuevo ingreso en los procedimientos de promoción interna (pl).

1. La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
oferlará para su ocupación con carácter'provisional al personal que haya superado las
pruebas selectivas de los procedimientos de promoción interna (Pl), y en ei municipio
elegido los siguientes puestos según el orden que a continuación se sôñala:

a) Los puestos que no se encuentren efectivamente desempeñados, vacantes,
estén o no reservados a funcionarios de carrera, en su caso.

b) Y los puestos que se encuentren desempeñados por el personal interino de
menor antigüedad en el cuerpo, Escala y, en su caso, opción objeto de la
convocatoria que corresponda en la Administración Regional en cómputo toial.

Qu i nto.- Promoción profesional de determi nados colectivos.

Administración y Organizaciones Sindicales analizarân la promoción
profesional de los colectivos de Conductores y de Agentes de Seguridad y Control de
Accesos, Operadores de Transmisiones y Auxiliares Técnicos Eduóativos.

a19102t2016
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En Murcia, a 3

POR LA ADMINIS

de

LAS ORGANI ES SINDI

Sexto.- Procesos selectivos.

Una vez publicado el Decreto de Promoción Profesional derivado del presente
Acuerdo, se determinará previa negociación con las Organizaciones Sindicales,
aquellos Cuerpos/Opciones cuyo sistema selectivo, será un curso selectivo más unafase de concurso, así corno las fechas de las convocatorias, ejercicios y temarios apublicar por la Escuela de Formación e lnnovación de la Adminisiración négional.

En aquellas convocatorias en las que existan temarios desarrollados por laEscuela de Formación e lnnovación de la Administración Regional, el Tiibunal seatendrá al contenido de los mismos.

Séptimo'- Determinación del número de plazas para ejercicios sucesivos.

En ejercicios sucesivos, Ia determinación del número de plazas a ofertar por losprocesos de promoción interna se atendrá al criterio de proporcionalidad equilibrada
entre el número de plazas vacantes y posibles personas candidatas potenciales.

Octavo.- Vigencia.

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez ratificado por el Consejo de
Gobierno y publicado en el Boletín oficialde la Región de Murcia.

rzo de 2016.

óru Rrclorunl

J

Fdo.: En ue Gal

EL DIRECTO R GENERAL D
Y CALIDAD DE

Martín

FUNC NP BLICA
ERVICIOS

Fdo. Pérez

Fdo. Ma J Salazar Quereda

T
Rico.

Fdo. Fue Viétor Hernández.

F

Fdo. Anton Sánchez Jiménez Fdo. Antonio Orenes Carreño.

E-FSES -
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ANEXO I

Promoción lnterna (Pl). 201 6.

15AUXI LIAR ADMINISTRATIVOCGXOO
3AGRARIADFX11
t0AUXI LIAR TÉCN ICO EDUCATIVODFXOS
5AUXILIAR SANITARIODFXO4
IADMINISTRATIVOCGXOO
3INFORMÁTICACFX16
ItóN socrnlEDUCACIÓN INTERVENCCFX12
1AGENTES MEDIOAMBI ENTALESCAXOO
2ANALISTA APLICACIONESBFXO6
4EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIALBFXO4
3TRABAJO SOCIALBFXO2
1I NGENI ERíN TÉCruICN FORESTALBFTO5
1INGENIERA TÉCNICA OBRAS PÚBLICASBFTO4
4INGENIERA TÉCNICA AGRICOLABFTO2
2SUPERIOR DE ADMINISTRADORESAGXOO
1SOCIOLOGíAAFX2O
2PSICOLOGíAAFX17
1PEDAGOGÍAAFX15
1BIOLOGíAAFXO6
1ANALISTA DE SISTEMASAFXOl
1INGENIERíN OT MONTESAFTOs
1INGENIERIA DE CAMINOSAFTO3
1PSIQUIATRíAAFS30

419tA2t2016
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ANEXO I¡

Promoción lnterna sobre el mismo puesto de trabajo (plR). 20i6.

5

AFS38 PREVENCIÓN 2
AFS39 MEDICINA DEL TRABAJO 1

BFXO4 EDUCACIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL 3
BFSOs PREVENCIÓN 1

BFXO6 ANALISTA APLICACIONES 2
BGXOO CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRAT IVA 5
CAXOO AGENTES MEDIOAMBI ENTALES 1

BFCOl ENÏARNVES IGACT ó AGN IARAR ALIY M IA 2
CFXO8 AGRARIA 3
CFX25 TRIBUTARIA 20
cFx27 ARTES GRÁFICAS t0
CFX3O AUTOMOCIÓN 4
CGXOO CUERPO ADMINISTRATIVO 48
DFX2O MANTENIMIENTO 2
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