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EXTRACTO DE DOCUM E NTOS coNTENIDOS E N EL EXPED IENTE
RELATIVO A: PROPUESTA DE ACUE RDo AL coNsEJo DE GoB¡ERNO
RELATIVA AL PROYECTO DE DEC RETO POR EL QU E sE APRUE BA LA
OFERTA DE EMPLEo PUBL Ico CORRESPON DI E NTE AL EJE RCrcto 2016
PARA FU NctoNAR ¡os DE CUERPOS DOcENTES DE E NSEñaruza No
UN IVERS ITARIA E N LA AD M NISTRAC roN pÚeLrce DE LA REGóN DE
M URCIA.
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Consejería de Hacienda y Administración pública

AL CONSEJO DE GOBIERNO

Visto el expediente instruido al efecto desde la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios, a iniciativa de la Consejería de Educación y
Universidades, en relación con el proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público correspondiente al ejercicio de 20T6 para funcionarios de Cuerpos
Docentes de Enseñanza no universitaria en la Administración Pública de la Regiórrde
Murcia, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, eleva al Consejo de
Gobierno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar, a iniciativa de la Consejena de Educación y Universidades, el proyecto
de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al è¡"iri"io
de 2016 para funcionarios de Cuerpos Docentes de Enseñanza no universitaria en la
Administración Pública de la Región de Murcia.

Murcia, a 16 de marzo de2016

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fdo.: Andrés Carrillo Gonzâlez.
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Región de Murc¡a

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚELICN

DECRETO No .... 12016 de ........... ..., pOR EL eUE SE APRUEBA
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPOND¡ENTE AL
EJERCICIO DE 2016 PARA FUNCIONARIOS DE CUERPOS DOCENTES
DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLIcA DE LA REGIÓN DE MURc¡A.

El aftículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5t2015, de 30 de
octubre, dispone que las necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de
nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro
instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal.

El texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto legislativo 112001, de 26 de enero, contiene los criterios,
directrices y características que deben enmarcar la Oferta de Empleo público
Regional, entendida ésta, dentro de la planificación integral de ios recursos
humanos, como un instrumento idóneo para la normalización de los
procedimientos de selección de personal, cuando los mecanismos internos de
cobertura de necesidades son insuficientes.

El Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, traspasa las funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en materia de enseñanza no universitaria.

La Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, establece en el artículo 20, que la tasa de reposición se fijarát
hasta un máximo del 100 por ciento para las Administraciones Públicas con
competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
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mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para
el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. Dicha tasa de reposición se
calcula en base a lo establecido en el punto Uno.4 del referido artículo 20. La
autorización está condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la
tasa de reposición se incluyan en la Oferta de empleo público, aprobada por el
respectivo órgano de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, antes de la finalización del año 2016.

Asimismo, estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las
plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario Oficial de la
Comunidad Autónoma en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la
fecha de la publicación de la Oferta de empleo público en la que se incluyan las
citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

La disposición adicional decimonovena de la Ley 112016, de 5 de febrero,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Ia Región de Murcia
para el ejercicio 2016, posibilita para el ejercicio 2016|a aprobación de la Oferta
de empleo público, en los términos establecidos en la normativa estatal básica,
previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa General de
Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

La aprobación de este decreto queda justificada dentro del marco legal
vigente, constituido tanto por la normativa regional como por la estatal,
pretendiéndose conjugar por un lado el adecuado equilibrio presupuestario con la
consiguiente contención del gasto público. lgualmente, no se debe olvidar que en
el sector educativo, la Administración Regional como ente prestador de servicios,
debe de atender, tanto cualitativa como cuantitativamente, las demandas cada
vez mayores de los ciudadanos de la Región, y esa exigencia obliga a la
incorporación de nuevo personal.

En cumplimiento de los preceptos señalados, la Oferta de Empleo Público
para el año 2016, contenida en este decreto, comprende las plazas de personal
funcionario docente no universitario adscritas a la Consejería competente en
materia de educación.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 11.2I del texto refundido de
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, a iniciativa de la Consejería
de Educación y Universidades, visto el informe del Consejo Regional de la
Función Pública, previa negociación con las organizaciones sindicales, a
propuesta de la Consejería Hacienda y Administración Pública, y previa
deliberación del consejo de Gobierno en su reunión del día de

de 2016,
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DISPONGO:

Artículo 1. Aprobación de Oferta de Empleo

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 112001, de 26 de enero, se aprueba la Oferta de Empleo Público,
correspondiente al ejercicio 2016, de personal docente de enseñanza no
universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia en los términos
que se establecen en este decreto.

Artículo 2. Determinación de plazas

En la Oferta de Empleo Público se incluyen aquellas plazas vacantes cuya
cobertura, mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, se considera
imprescindible para el funcionamiento de los servicios.

Las plazas del personal docente no universitario necesarias para cubrir las
necesidades del sistema educativo, son las que aparecen relacionadas en anexo
al presente decreto.

Artículo 3. Prohibición de supresión de plazas

Toda plaza incluida en la Oferta de
suprimida o modificada hasta que se
convocatorias.

Empleo Público, no podrá ser
resuelvan las correspondientes

Artículo 4. Turno de discapacitados

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 112013, de 29 de noviembre, en las Ofertas de empieo
público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad', en
los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia. En las
pruebas selectivas, incluidas las correspondientes a la promoción interna, serán
admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes.

Las convocatorias para la provisión de plazas de Empleo Público no
establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, salvo en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.

En las convocatorias se indicará expresamente la posibilidad de solicitar
las adaptaciones oportunas de tiempo y medios por parte de las personas con
minusvalía, con declaración expresa de los interesados de reunir las condiciones
exigidas al respecto, que se acreditarán, en su caso, mediante informes
vinculantes expedidos por los órganos técnicos competentes de las
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Administraciones Públicas, que deberá ser emitido con anterioridad al inicio de las
pruebas selectivas

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley
de la Función Pública de la Región de Murcia, el artículo único de la Ley 53/2003,
de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapacitados y el artículo 2 del
Real Decreto 227112004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 512015, de 30 de octubre, y en el Decreto 9312011, de 2z de mayo,
sobre el acceso y la provisión de puestos de trabajo de personas con
discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de
Murcia, se reserva en esta Oferta de Empleo Público un cupo no inferior al 5 por
ciento de las plazas vacantes, para aquellas personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre que se den las
condiciones y se cumplan los requisitos a que se refiere la citada disposicíón
adicional de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 del citado
Decreto 9312011, de 27 de mayo, las plazas reservadas a personas con
discapacidad derivadas de la Oferta de Empleo Público aprobada por Decreto
1112013, de I de febrero, que resultaron sin cubrir, se acumulan al cupo
destinado al turno de personas con discapacidad de la Oferta de Empleo Público
establecida en este decreto, de manera que, si quedaran de nuevo sin cubrir, se
acumularán a las del turno de acceso libre de este ejercicio. A estos efectos, se
entenderá que se cubren en primer lugar las plazas reservadas que proceden de
la Oferta anterior.

Artículo 5. Sistema de acceso y normativa aplicable

1. De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la disposición
adicional duodécima de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, el
sistema de ingreso en la Función Pública docente será el concurso-oposición,
siendo de aplicación la normativa específica en vigor para el ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten
enseñanzas del sistema educativo y en el Cuerpo de lnspectores de Educación.

2. Por razones de eficiencia y eficacia en la gestión de las convocatorias de
los procesos selectivos, se podrán acumular a las plazas de las convocatorias
derivadas de la presente Oferta de Empleo Público las correspondientes al
Cuerpo de Maestros no desarrolladas de la Oferta de Empleo Público aprobada
por Decreto 1512015, de 20 de febrero.

Artículo 6. Medidas derivadas de la planificación de recursos humanos

En el ejercicio de las competencias que el artículo 11 del del texto
refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia atribuye al
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Consejo de Gobierno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.3 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé la
posibilidad de contemplar en la Oferta de empleo público medidas derivadas de la
planificaciÓn de recursos humanos, la convocatoria que desarrolle el
procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de lnspectores de Educación paralas plazas comprometidas en la presente Oferta de empleo público no
establecerá ninguna reserva en relación con lo previsto en la disposición adicional
duodécima, apartado 4. c) de la Ley orgánica 212006, de 3 de mayo, de
Educación.

Disposición adicional única

Con objeto de facilitar la información sobre los procesos selectivos, se
encuentra a disposición de los ciudadanos en la red lnternet la página Web con la
sig u iente d i rección : www. carm. es/rrh h/ofertaem p leo

Disposición final primera

Se faculta al Consejero de Hacienda y Administración Pública y a la
Consejera de Educación y Universidades para la aplicación, desariollo y
ejecución de este decreto.

Disposición final segunda

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a de de 2010

El Presidente, El Consejero de
Hacienda y Administración Pública,

Fdo: Pedro Antonio Sánchez López Fdo: Andrés Carrillo González
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INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN NORMATIVA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EN RELACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 2OL6 PARA FL]_NCIONAzuOS DE CUERPOS DOCENTES DE
ENSEÑANZA NO UNIVERSITAzuA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Por la Consejería de Educación y Universidades se ha remitido proyecto de Decreto
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corespondiente al ejercicio de 2016
paru funcionarios de Cuerpos Docentes de Enseñanza no universitaria en la
Administración Pública de la Región de Murcia, al objeto de que por la Dirección
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, como órgano instructor, se
lleven a cabo los trámites oportunos que permitan, en su caso, la aprobación por el
Consejo de Gobierno del citado proyecto de Decreto.

El expediente remitido por la Consejería de Educación y Universidades consta de:

Informe-Propuesta del Director General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos de la consejería de Educación y universidades, de
fecha 20 de enero de20l6.
Acta de reunión de Grupo de Trabajo de 19 de enero de2016.
Borrador del proyecto de Decreto.

El proyecto de Decreto comprende una parte expositiva, seis artículos, una disposición
adicional, dos disposiciones finales y un Anexo coffespondiente a la oferta de plazas
detalladas por especialidades para el ejercicio 2016.

La peculiaridad del proyecto de Decreto que se presenta deriva de la necesidad de
atmonizar la normativa regional en materia de función pública con la normativa estatal en
la materia.

El artículo 3 del proyecto establece la prohibición de la supresión de plazas mientras
no se resuelvan los procesos selectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo
24 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado
por el Decreto Legislativo ll200I, de 26 de enero.

El artículo 4 dispone la reserva deplazas para el turno de discapacidad en un cupo no
inferior al cinco por ciento de las plazas vacantes cumpliendo así el mandato del artículo
59.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre.

El artículo 5, siguiendo la normativa estatal básica en la materia, establece que el
sistema de acceso será el del concurso-oposición.
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Respecto a su tramitación, previa a su aprobación, si procede, por el Consejo de
Gobierno, es necesario gue, con carácter preceptivo, el proyecto de Decreto sea
informado por el Consejo Regional de la Función Pública, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13.2.d) del texto refundido de la Ley de la Función Pública
Regional. En este sentido, consta en el expediente Certificado del Secretario de dicho
Consejo.

Asimismo, el proyecto de Decreto debe ser objeto de negociación en Mesa General de
Negociación, en virtud de la disposición adicional decimonovena, punto 1, de la Ley
112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2016. Consta en el expediente Certificado acreditativo
de la negociación del Secretario de dicha Mesa.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo señalado anteriormente, se informa
favorablemente el Proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2016 para funcionarios de Cuerpos Docentes de Enseñanza
no universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia.

Murcia, a 16 de marzo de20I6

EL JEFE DE SERVICIO
DE ORDENACIÓN NORMATIVA

F Pedro Vizuete Cano
VOBO

EL DIREC ENERAL DE LA
Y CALIDAD DE

S CIOS

Martín
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.JRegión de Murcia
'Çonsejería de Hacienda y Administración
Pública.

Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.

INFORME PROPUESTA QUE EMITE EL SERVICIO DE EVALUACIÓru OC

PUESTOS Y PLAN¡FICACIÓN DE EFECTIVOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA FUNCIÓI{ PÚELICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 60.1
e) del Decreto 3212006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, actualmente Consejería de
Hacienda y Administración Pública, según el cual el Servicio de Evaluación de
Puestos y Planificación de Efectivos tiene entre otras atribuciones la de tramitar
y proponer la oferta de Empleo Público de la Administración Regional.

Se formulan las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 112016, de 5 de
febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio 2016, señala que durante el referido ejercicio la

elaboración de la oferta de empleo público tendrá en cuenta, en todo caso, los
términos establecidos en la normativa estatal básica y se aprobará previa
negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa General de
Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral de la Administración pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

La Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, establece que a lo largo del presente año únicamente se podrá
proceder en el sector público a la incorporación de nuevo personal con sujeción
a los límites y requisitos establecidos en el artículo 20 de la propia ley. Los
sectores que se contemplan en el artículo 20.Uno.2 de la citada norma, entre
ellos el educativo en relación con el desarrollo de la Ley Orgánica 212006, de 3
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración
Pública.

Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios.

de mayo, de Educación, respecto de los cuales se determina que se aplicará
una tasa de reposición del 100 por ciento.

SEGUNDA.- Conforme al artículo 23 de la Ley de la Función Pública de la
Región de Murcia, la Oferta de Empleo de la Administración Pública de la

Región de Murcia incluirá las plazas vacantes dotadas presupuestariamente

cuya cobertura, mediante los procedimientos de acceso a la Función Pública,
se considere necesaria en el correspondiente ejercicio presupuestario; y dentro
de los límites y en los términos establecidos por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

TERCERA.- El número de bajas de efectivos computables, tanto en pr:imaria

como en secundaría, conforme a lo dispuesto en la Ley de presupuestos

Generales del Estado a efectos de su reposición asciende a 443, habiéndose
producido 4 reingresos. Aplicada la limitación del 100 por ciento, a la diferencia
entre bajas y reingreos, resulta que solamente pueden ser objeto de oferta de
empleo público en el ámbito educativo, un total de 439 plazas, veintidos de
ellas constituyen reservas para el turno de discapacidad en aplicación de la

normativa vigente.

CUARTA.- El artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5t2015, de 30 de
octubre, indica que la Oferta de empleo público para incorporación de nuevo
personal, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las

Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial
correspondiente, y que podrá contener medidas derivadas de la planificación

de recursos humanos.

QUINTA.- Respecto a la tramitación de la oferta de empleo público que se
acompaña, previa a su aprobación, si procede, por el Consejo de Gobierno
mediante el oportuno Decreto, ha sido negociada con las organizaciones
sindicales en la correspondiente Mesa de negociación, y ha sido objeto de
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Consejería de Hacienda y Administración
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Dirección General de la Función Pública y
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informe preceptivo emitido por el Consejo Regional de la Función ,Pública

conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2.d) del texto refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, siendo elevada a continuación por el
consejero competente en materia de Función Pública al Consejo de Gobierno.

SEXTA.- Por todo lo anterior, se propone la aprobación por el consejo de
Gobierno, y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de empteo público
correspondiente al ejercicio 2016 para funcionarios de cuerpos docentes de
enseñanza no universitaria de la Administración Pública de la Región de
Murcia.

Murcia, a 16 de marzo de 2016.

JEFE DE SERVICIO DE EVALUACIÓN DE
PUESTOS Y PLANIFICACIÓN DE EFECTIVOS

Fdo.: Juan tonio Morales EL DIRECTOR GE DE LA FUNCIÓN
Y CALIDAD SERVICIOS.

Fdo.: Enrique Ga Martín
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¡tflìì'.Ê-g Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración pública
Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios

coM OR

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

A: llma. sra. secretaria General de la consejería de Hacienda
Administrac¡ón Pública.

Asunto: Decreto Ofefta de Empleo público Docente 2OL6.

. Adjunto se remite proyecto de Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio de 2016 para funcionarios de Cuerpos Docentes de
Enseñanza no universitaria en la Administración Pública de la Región de Murcia, a efectos de
su elevación, si procede, al Consejo de Gobierno.

Igualmente se acompaña la siguiente documentación:

Informe Propuesta del Director General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos de la Consejería de Educación y Universidades.
Acta de Reunión de Grupo de Trabajo.
Certificado del Secretario de la Mesa General de Negociación.
certificado del secretario del consejo Regional de la Función pública.
Informe Propuesta del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios.
Propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno.
Informe del Servicio de Ordenación Normativa de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios.

Una vez aprobado por el Consejo de
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

o, el Decreto deberá ser publicado en el
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Regiðn de Murcia
CONSEJERIA DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES

COMUNICACION INTERIOR

Murcia, 201112016

Q[i PIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y REcURsos
11 !¿ l14l,l gg/DrREccro N G EN ERAL D E puñi Fidciõ- Èo ucanvÀ v [ecu nsos
HUMANOS

A: CONSEIERLA DE HACI-E_NDA y ADMTNISTRACION puBuc¡/D.G DE LA
FUNCTON puBLrcA Y_ç4LIÞAD DE Los sÈnuclõs/oc-ruNcölv Þúe-utA v
CAUDAD DE LOS SERVICIOS

ASUNTO: Remisión propuesta ofefta Empleo público Docente 2016

!g.qdjunta informe propue.sta y proyecto.de d.ecreto por el que se aprueba la oferta de EmpleoPúblico para funcionariós doceñtäs no unrversrtanos correspoñã¡éñtäåieí"rói.¡õ zoro.
El número total de oferta para-ingreso en este gjqrç¡.cLo se corresponde_con el que se envió porcomunicación interior de fecha 16äe diciemoie odãoiËã esã-óirã-ðqoñceñärãi. iò quu pongo ensu conocimiento a los efectos pertinentes.
Se acompaña copia del Acta de la reunión de Gru.po de Trabajo de 19 de enero de 2016 en la quese analizó e:ta propuesta de oferta con representanres de tad¡rõñúu:ìñéË'ð¡ñ,icalðj piåéËniËõen la Mesa Sectorial de Educación,

\
de€

vâ

EL DIRECTOR GENERAL

ue

COMUNICACIONES INTERIORES DE LA CARI\4

Salida no: 4327120t6 V
Fecha: 20/01/2016
S/Ref:
N/Ref: AnA42Y
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ConsejerÍa de Educación y Universidades
Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos

INFORME.PROPUESTA

El artículo 70.1 de la Ley 7l2OO7, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, dispone que las necesidades de recursos humanos, con asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal dé nuevo
ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento
similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal.

El Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto legislativo 112001, de26 de enero (Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 12 de abril), contiene los criterios, directrices y características que deben
enmarcar la Oferta de Empleo Público Regional, entendida ésta, deniro de la
planificación integral de los recursos humanos, como un instrumento idóneo para la
normalización de los procedimientos de selección de personal, cuando los
mecanismos internos de cobertura de necesidades son insuficientes.

El Real Decreto 938/1999, de 4 de junio (Boletín Oficial det Estado de 30 dejunio), traspasa las funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no
universitaria.

La Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, establece en el artículo 2Q, que la tasa de reposición se fijará hasta un
máximo del 100 por ciento para las Administraciones Públicas con ðompetencias
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Eàucación,
en relación con la determinación del número de plazas para el accesó a los cuerpos de
funcionarios docentes. Dicha tasa de reposición se calcula en base a lo establecido en
el punto Uno.4 del referido artículo 20, La autorización está condicionada a que las
plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición se incluyan en la Oferta deEmpleo Público, aprobada por el respectivo órgano de -Gobierno de las
Administraciones Públicas y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, antes de la finalización del año 2016.

Asimismo, estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas
se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario Oficial de la Comunidad
Autónoma en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la
publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas,
con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7l2oo7, de 12 de abril.

La disposición adicional vigésima del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016,
posibilita para el ejercicio 2016 la aprobación de la oferta de empleo público, en los
términos establecidos en la normativa estatal básica, previa negociación con las
organizaciones sindicales en la Mesa General de negociaiión.

'd"ii:r..tg
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Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos

Mediante Decreto 1512015, de 20 de febrero, se aprobó la oferta de empleo
público para funcionarios de cuerpos docentes no universitarios correspondiente al
ejercicio 2015. Por razones de eficiencia y eficacia en la gestión de las convocatorias
de los procesos selectivos, procede acumular a las plazas de las convocatorias
derivadas de la presente oferta de empleo público las correspondientes al Cuerpo de
Maestros no desarrolladas de la oferta de empleo público aprobada por Decreto
1512015, de 20 de febrero.

Por todo lo anterior, se propone ofertar las siguientes plazas:

ACCESO

CUERPO

INSPECTORES DE
EDUCACIóN

INGRESO

CUERPO

:j

ç

1019

TOTALRESERVA
DISCAPACITADOSTURNO LIBRE

J1635481TOTAL

22
RESERVA
DISCAPACITADOS
SIN CUBRIR

55
RESERVA
DISCAPACITADOS

OFERTA 2015 NO
DESARROLLADA
DECRETO
L5l2OL5

7B78TURNO LIBRE

22220
RESERVA
DISCAPACITADOS

OFERTA
EJERCICIO 2016

40933376TURNO LIBRE

TOTAL

CATEDRATICOS
DE MÚSICA Y

ARTES
ESCÉNICAS

MAESTROS
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Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Planificación Educativa y
Recursos Humanos

La aprobación de este Decreto queda justificada dentro del marco legal vigente,
constitu¡do tanto por la normativa regional como por la estatal, pretendiéñdose
conjugar por un lado el adecuado equilibrio presupuestario con la consiguiente
contención del gasto público. lgualmente, no se debe olvidar que en el sector
educativo, la Administración Regional como ente prestador de servicios, debe de
atender, tanto cualitativa como cuantitativamente, las demandas cada vez mayores de
los ciudadanos de la Región, y esa exigencia obliga a la incorporación de nuevo
personal.

En cumplimiento de los preceptos señalados, la Oferta de Empleo público para
el año 2016 contenida en este real decreto, comprende las plazas de personal
funcionario docente no universitario adscritas a la Consejería competente en materia
de educación.

En fecha 19 de enero de 2016 se ha celebrado reunión de grupo de trabajo con
representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Educación, en cuyo Único punto del orden del día se ha analizado la propuesta de
oferta de empleo público a la que se refiere este informe propuesta. Se acompaña
copia del acta de la reunión.

Por todo lo anterior, se propone ratificar por el Consejo de Gobierno y su
posterior publicaciÓn en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el DECRETO ÞOR
EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICo coRRESPoNDIENTE
AL EJERCICIO DE 2016 PARA FUNCIONARIOS DE CUERPOS DOCENTES DE
ENsEñANZA No uNtvERStrARtA EN LA ADMtNtsrRAcréN pueïõÀ DE LA
REGIÓN DE MURCIA.

Murcia, 20 de enero de 2016

LA JEFA DE SERVICIO DE tFrcActÓN
Y PROVIS D

Julia Góm Nadal

ERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
MANOS,
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Fdo.: Enrique Ujaldón Benítez.
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ACTA ÐE REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO

POR LA CONSEJERíA DE
EDUCACIÓU Y UNIVERSIDADES

D. Andrés Nortes Navarro, Subdirector General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Dña Julia Gómez Nadal, Jefa de Servicio de
Planificación y Provisión de Efectivos.
Dña. Ma Soledad Navarro Sánchez; Asesora
técnica docente.

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

D. Francisco Espinosa Mateo, por ANpE.

Da Elena López Lillo y D Luis Ramírez Seco por
SÏERM.

D. Diego Fernández Pascual, y Nuria Sánchez
Saura, por CC.OO.

D. José María González Alarcón, por SlDl.

D. lsmael Cémara Martínez, por FETE-UGT.

DIA: 19 de enero de 2016
HORA: 11:00 horas
LUGAR: Consejería de Educación

Universidades.

ORDEN DEL DíA

Análisis de la Propuesta de Oferta
de Empleo Público Docente

v

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se abre la sesión con la explicación del Subdirector General de
Planificación Educativa y Recursos Humanos del orden del día de la reunión:el análisis de la oferta de empleo público y los motivos por los que este tema
no se debate en mesa sectorial, además de la importancia de que en esta
sesión se firme la aceptación o no de la propuesta de oferta de empleo
público.

A continuación se aporta a los sindicatos la documentacion al respecto
para su estudio y propuestas posteriores.

La Jefa de Servicio de Planificación y Provisión de Efectivos pasa a
explicar cómo se ha elaborado esta propuesta: se han añadido dos plazas no
cubiertas de educación infantil en las oposiciones anteriores de maestros en elturno de reserva de discapacidad; se adiciona la oferta de maestros no
desarrollada tras el Decreto de oferta de empleo público del ejercicio 2015 (S3
plazas); y se han reservado 35 plazas para ei cuerpo de catedráticos de
música y artes escénicas

Respecto a la propuesta de oferta del cuerpo de catedráticos, ANPEpropone que se haga un sistema mixto de ingreso y accesso, de manera que
en las especialidades que haya interinos se haga ingreso y en las que haya
funcionarios en comisión de servicio se haga poiacceso.

La Administración no acepta esta propuesta, ya que, después de haber
sopesado este tema en profundidad, estima que meà¡ante el procedimiento de

1
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ingreso se selecc¡onará al personal más cualificado al respecto, mientras que
con el procedimiento de acceso no se asegura la selección del personal más
cualificado y en ningún caso se garantizaría que fueran ocupadas las plazas
por nuestros funcionarios en comisión de servicios, por lo que podría darse el
caso de que se cubran las plazas por aspirantes de fuera de la Región, que
posteriomente quizás se marcharían a su comunidad y nos quedaríamos sin
funcionarios catedráticos en nuestra región.

STERM expone la dificultad de conformar los tribunales para este
procedimiento y reitera la propuesta de que se realice acceso para las plazas
ocupadas por comisión de servicio.

La Administración entiende esta situación e informa que está
estudiando los criterios para formar los tribunales: que haya un lnspector de
Educación por tribunal, también un catedrático de música y artes escénicas de
Murcia, además de catedráticos de universidad, catedráticos de música y
artes escénicas de otras comunidades autónomas, e lncluso, para
determinadas especialidades, catedráticos de secundaria.
Asimismo se estudiará la posibilidad de utilizar asesores especialistas

CCOO explica que este procedimiento afectará también a interinos que
dejarán de ocupar los puestos de los profesores que están en comisión de
servicios y que los funcionarios interinos perderían su destino.

La Administración aclara que la situación de los profesores en comisión
de servicios no está contemplada en la normativa y el procedimento de
acceso no generaría ninguna lista de interinos, mientras que el procedimiento
de ingreso si la generará, con lo que ros profesores que participen en este
procedimiento y se incluyan en la lista de ínterinos sí podrán trabajar como
funcionarios interinos en el Conservatorio Superior.

SlDl pregunta si en las oposiciones de lnspección se reservará alguna
plaza para la reserya de directores.

La Administración comenta que la LoE contempla este supuesto y que
en el artículo seis del borrador de la oferta de empleo aportado ðe especifica
que no se va a establecer ninguna reserya de directores.

ANPE pregunta si la distribución de plazas de maestros se ha
modificado con respecto a la primera, la Jefa de Servicio de planificación y
Provisión de Efectivos explica los cambios realizados:

1. se han retirado las plazas de la especialidad de Alemán porque no
existe un temario de la misma y el MEc nos ha contestadó, tras
consulta, que no habrá temarios para esta especialidad. Asimismo
aclara qué requisitos deben tener los maestros que quieran adquirir
esta especialidad, en relación con lo contemplado en el Real Decreto
1594t2011.

2. En educación infantil se han añadido dos plazas más, no ocupadas en
la oposición anterior.

3' Se ha incrementado el número de plazas en todas las especialidades,
una vez comprobado el número final de jubilados para el cálculo de la
tasa de reposición.
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Las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta de
plazas de primaria y denuncian que la implantación del programa bilingüe en
primaria por parte de la Administración ocasiona el aument,o de profesorado
de la especialidad de inglés en detrimento del las plazas de la especialidad de
primaria, teniendo el profesorado de inglés que asumir clases de primaria
bilingüe que en principio no había solicitado.

FETE*UGT está en contra del borrador de ofefta, ya que considera que
la tasa de reposición del 1o0o/o no permite que se cubran todas ias
necesidades de profesorado en esta región, tras años de insuficiente oferta.

CCOO se suma a la postura de FETE-UGT, incidiendo en su rechazo a
la imposición de la tasa de reposición, así como que la Administración no
contemple la reserva relacionada con la disposición adicional duodécima de la
LOE.

SlDl se manifiesta asimismo en contra, incidiendo en que esta ofefta no
compensa por el límite del 100% la destrucción de empleo generada en las
plantillas en los últimos años.

ANPE está en contra del borrador de oferta y aboga por la eliminación
de la tasa de reposición y, respecto al cuerpo de catedráticos, propone que se
oferten plazas de acceso, puesto que estas no consumirían plazas y se
podrían añadir a las de primaria.

STERM se suma al resto de los sindicatos y no apoya el borrador de
oferta de empleo.

Sin más asuntos quetratar, se cierra la sesión siendo las 13:00 horas del día
indicado.

POR LA ADMINISTRACIÓN

POR LAS ORGRÑZAC IONES SINDICALES

EL SUBDIRECTOR
GENERAL DE

Andrés N Navarro

EDU Yït
RECURS HUMANOS

PLANI róN

Espinosa
Mateo

ctsco Elena López
Lillo

STE

Fernández
Pascua

cc.oo

Dieg

SIDI

na

Alarcón
Gon

lsmael Cámara
Martínez

FETE-



Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración pública
Dirección General de la Función pública y
Calidad de los Servicios.

Mariano Tébar Martínez, en calidad de Secretario del Consejo Regional de la Función
Pública,

CERTIFICA que el Consejo Regional de la Función Pública en la sesión del martes
quince de maruo de dos mil dieciséis, emitió informe preceptivo en el sentido favorable
del Proyecto de Decreto, por el que se aprueba la OEP corrãspondiente al ejercicio 2016
para funcionarios de cuerpos docentes de enseñanza no universitaria en la
Administración Públic a de laRegión de Murcia.

Y pata que así conste expido la presente certificación el quince de marzo de dos
mil dieciséis.

,! t,'t r't

ç

EL

Fdo Tébar i|;4:artínez

VOBO

EL CON DE HACIENDA
Y CIÓN PÚBLICA.

Fdo.Andrés González.
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Consejería de Hacienda y Adm¡nistración pública.
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

D. JESÚS ENRIQUE FERNÁNDEZ MARÍN, COMO SECRETARIO DE LA MESA
GENERAL DE NEGocrAcróN DE LAs coNDrcroNEs DE TRABAJo coMUNEs AL
PERSONAL FUNCIONARIO' ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA
ADMrNrsrRAcróN pÚeLrcn DE LA coMuNrDAD AUTóNoMA DE LA REGIóN DE
MURCTA.'

C E RT I F I C Ol Que en la Mesa General de Negociación celebrada el día 1 de marzo
de 2016, se negoció el siguiente asunto:

"Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiene al
ejercicio de 20L6, para funcionarios de Cuerpos Docentes de enseñanza no universitaria
en la Administración Pública de la Región de Murcia',

Lo que se hace constar con anterioridad a la aprobación del Acta según lo
dispuesto en el artículo27.5 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
efectos opoftunos en Murcia, a once de marzo de dos mil dieciséis.

vo. Bo.

EL DIRECTOR GENERAL

Y CALIDAD DE

E LA FUNCTóF¡ PúELTCN

RVICIOS

Enrique Gall Maftín.
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