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§ 14.1.1
DECRETO LEGISLATIVO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
1/2001, DE 26 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA1
La disposición final primera de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Presupuestarias y Administrativas, autorizó al Consejo de Gobierno
para aprobar un texto único refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, que incluyera las modificaciones legislativas introducidas en la Ley
3/1986, de 19 de marzo, por las leyes que la citada disposición final detallaba.
La autorización se extendía a incluir en el texto refundido las modificaciones precisas para adecuar la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia a la
normativa básica del Estado, así como a la regularización, aclaración y armonización de los textos que se refunden.
La disposición final segunda de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional, prorrogó la
autorización conferida por la Ley 13/1997 y la extendió a las modificaciones legislativas que introducía en la Ley 3/1986, la propia Ley 11/1998.
Nuevamente y ante la imposibilidad de llevar a cabo en plazo la refundición autorizada, la Disposición Final Primera de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de
Medidas Tributarias y de Modificación de Diversas Leyes Regionales en materia de Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuestas y Construcción y Explotación de
Infraestructuras, a reiterar la habilitación conferida por las leyes anteriores.
Finalmente, la disposición final primera de la Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función Pública,
prorroga por seis meses la autorización contenida en la Ley 9/1999, extendiendo la habilitación para refundir a las modificaciones introducidas en la Ley 3/1986, por
Ley 1/1990, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 1990.
En cumplimiento de tal autorización se ha procedido a redactar el texto refundido, adecuando los preceptos no derogados, con las aclaraciones y
armonizaciones procedentes.
En su virtud, tras el informe preceptivo del Consejo Regional de la Función Pública, oído el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, a propuesta del
Consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de enero de 2001, DISPONGO:

Artículo único.
De conformidad con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y de
Modificación de Diversas Leyes Regionales en materia de Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuestas y Construcción y Explotación de
Infraestructuras y en la disposición final primera de la Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y en Materia de Juego, Apuestas
y Función Pública se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, que se inserta a continuación, como
Anexo.
Disposición derogatoria.
En virtud de su incorporación al Texto Refundido que se aprueba por este Decreto Legislativo, quedan derogadas las siguientes
disposiciones:
- Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia, a excepción del último apartado del artículo 61, adicionado
por el artículo 5 de la Ley 7/2000, de 29 de diciembre, de medidas Tributarias y en materia de Juego, Apuestas y Función Pública, que
mantiene su vigencia. Dicho precepto se incorpora al texto refundido como apartado 4 del artículo 62, con rango reglamentario.
- Artículos primero y segundo de la Ley 2/1989, de 12 de junio, de Modificación de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública
de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Regional.
- Disposiciones Adicionales novena y décima de la Ley 1/1990, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para 1990.
- Disposición Adicional octava de la Ley 11/1990, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para 1991.
- Disposición Adicional decimosegunda de la Ley 3/1991, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para
1992.
- Artículo 4 y Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley 5/1993, de 29 de octubre, de reasignación de recursos,
racionalización del gasto público y de modificación y reajuste del presupuesto de 1993.
- Artículo 7 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Presupuestarias y Administrativas.
- Artículo 7 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional.
Disposición final.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAPÍTULO I
Objeto y Ámbito de la Ley
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta Ley es la regulación de la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía y en desarrollo de las bases contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
2. Los órganos de esta Administración Pública Regional, en el marco de sus competencias, podrán dictar normas específicas para
adecuar esta Ley a las peculiaridades del personal docente, respetando en todo caso la legislación y desarrollo reglamentario básicos del
Estado.
3. Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación al personal docente al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en aquellas materias que no se encuentren reguladas por normas básicas del Estado, ni por las específicas dictadas por la
Administración Pública de la Región de Murcia en el marco de sus competencias.

1
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Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 85, de 12/4/2001.
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Artículo 2. La Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.
1. La Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia es el instrumento técnico y personal a través del cual se
realizan, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, los intereses públicos que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes han
atribuido como propios a esta Comunidad.
Integra la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia el conjunto de personas vinculadas a la misma por una
relación profesional de empleo.
El personal al servicio de la Función Pública será seleccionado según criterios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, y, en el
desempeño de sus funciones, está obligado a guardar la imparcialidad y diligencia debidas, velando por la objetividad, eficacia y eficiencia de
la Administración Regional.
2. A los efectos de esta Ley, por Administración Pública de la Región de Murcia deberá entenderse tanto su Administración Central o
directa como las fundaciones públicas, Organismos Autónomos y otras Entidades públicas constitutivas de su Administración funcionalmente
descentralizada.
CAPÍTULO II
Clases de Personal y Régimen Jurídico Respectivo
Artículo 3. Clases de personal.
1. Integran la Función Pública Regional:
a) Los funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia.
b) El personal laboral.
c) El personal interino.
d) El personal eventual.
e) El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
2. No se integra en la Función Pública Regional:
a) El personal que presta servicios en la Asamblea Regional.
b) El personal de las Corporaciones Locales de la Región de Murcia.
Artículo 4. Funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia.
1. Son funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia los que en virtud de nombramiento legal quedan vinculados a la
misma por una relación de servicios de carácter profesional y permanente, tanto cuando ocupen puestos de trabajo presupuestariamente
dotados como cuando se hallen en alguna de las situaciones previstas en el artículo 58 y siguientes de esta Ley.
La relación de servicio del personal funcionario tiene naturaleza estatutaria y la determinación de sus condiciones de empleo
corresponde al Derecho administrativo, sin perjuicio de la participación que legalmente se reconozca a las organizaciones sindicales.
2. Tienen la consideración de funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia todos los incorporados a la
misma en virtud de asunción o transferencia de servicio, los transferidos por oferta pública de empleo y los que en lo sucesivo lo hagan a
través de los sistemas de selección establecidos para el acceso a la función pública de acuerdo con las normas básicas estatales y con la
presente Ley.
3. Los funcionarios transferidos que procedan de la Administración del Estado se integran en la Función Pública de la Región de Murcia,
sin perjuicio de que permanezcan en situación de servicio en Comunidades Autónomas en sus Cuerpos o Escalas de origen.
4. Los funcionarios sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley no podrán ocupar puestos de trabajo clasificados como laborales.
Artículo 5. Personal laboral.
1. El personal laboral se clasifica en fijo y temporal.
2. Forman el personal laboral fijo quienes se encuentren vinculados a la Administración Pública de la Región de Murcia por una relación
profesional de empleo en la que concurran las notas de ajeneidad, dependencia, voluntariedad y retribución, en virtud de contrato de
naturaleza laboral que deberá formalizarse siempre por escrito.
3. Forman el personal laboral temporal quienes hayan sido contratados por escrito con sujeción a la normativa laboral vigente sobre
contratación temporal.1
4. El personal laboral está sometido al Derecho del trabajo. Consiguientemente, sus condiciones de empleo son las establecidas en la
contratación colectiva e individual, en el marco de la legislación laboral y en los preceptos de esta Ley que expresamente se le refieran.
5. El personal laboral sometido al ámbito de aplicación de esta Ley, no podrá ocupar puestos de trabajo clasificados para funcionarios
públicos.
Artículo 6. Personal eventual.
1. El personal eventual realizará funciones de confianza o asesoramiento especial. Su relación con la Administración se extingue, en todo
caso, cuando cesa en su cargo la autoridad que lo nombró.
2. Sus condiciones de empleo son las que se determinen en el acto de nombramiento y, supletoriamente, en la medida que les sean
aplicables, las que se establecen en esta Ley para los funcionarios públicos, sin que pueda aplicárseles en ningún caso la normativa laboral.
3. El desempeño de un empleo eventual no constituirá mérito alguno para el acceso a la función pública ni para la promoción en la
misma.
4. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma establecerán las consignaciones y límites dentro de los cuales el Presidente y los
Consejeros podrán proceder al libre nombramiento y cese del personal eventual; así como los límites dentro de los cuales se podrán convertir
parte de los créditos eventuales, en créditos para cubrir plazas eventuales por funcionarios de libre designación; en este supuesto los
funcionarios designados podrán optar entre la situación de servicios especiales regulada en el artículo 62 de esta Ley o mantenerse en servicio
activo.
Artículo 7. Personal interino.2
1. Son interinos quienes, por razones de urgencia o necesidad expresamente justificadas, y en virtud del correspondiente nombramiento,
ocupan puestos de trabajo vacantes atribuidos a funcionarios, en tanto no sean ocupados por éstos o en sustitución de los que tengan derecho
a la reserva de plaza siempre que exista dotación presupuestaria.
2. El nombramiento de personal interino deberá recaer en personas que reúnan, en todo caso, los requisitos generales de titulación y las
demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Grupos, Cuerpos y Escalas, como funcionarios de
carrera.
Realizado el nombramiento y tras la toma de posesión, el personal interino iniciará un periodo de prueba cuya duración máxima será la
mitad de la establecida para el periodo de prácticas de los funcionarios.
Reglamentariamente podrá determinarse la posibilidad de eximir de la realización del periodo de prueba al personal interino que haya
prestado servicios en el mismo Cuerpo, Escala y Opción en el año inmediatamente anterior a su nombramiento.
3. Su relación de servicio se extinguirá por alguno de los siguientes motivos:
a) Cuando desaparezca la urgencia o necesidad que determinó su nombramiento.
b) Cuando el puesto sea provisto por funcionario.
c) Por supresión del puesto de trabajo para el que fue nombrado.
1
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 27 de julio de 2001, por la que se regula la selección de personal interino y laboral
temporal de la Administración Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 186, de 11/8/2001), § 14.2.1.3.
2
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 27 de julio de 2001, por la que se regula la selección de personal interino y laboral
temporal de la Administración Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 186, de 11/8/2001), § 14.2.1.3.
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d) Por causas sobrevenidas derivadas de una alteración sustancial en el contenido del puesto de trabajo o una falta de capacidad para
su desempeño, manifestada por rendimiento insuficiente y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto, previa audiencia
al interesado y oída la Junta de Personal correspondiente.
e) Por revocación del nombramiento durante el periodo de prueba.
4. Las plazas vacantes ocupadas por personal interino se incluirán necesariamente en las convocatorias de pruebas selectivas realizadas
por la Administración Pública de la Región de Murcia.
5. La relación de servicios del personal interino es de naturaleza administrativa y se regula por el mismo régimen estatutario del personal
funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia, salvo en aquellos extremos que resulten de aplicación exclusiva para éstos.
Artículo 8. Servicios prestados como personal interino o personal laboral temporal.
La prestación de servicios como personal interino o laboral temporal no podrá constituir mérito preferente para el acceso a la condición
de funcionario o de personal laboral permanente, aunque sí podrá computarse como mérito el tiempo de servicios prestados en los casos de
concurso-oposición o concurso.
Artículo 9. Contratos administrativos.
La Administración Pública de la Región de Murcia podrá contratar excepcionalmente con determinadas personas físicas o jurídicas la
prestación de servicios o la realización de obras o tareas específicas de contenido profesional o de naturaleza no habitual.
Tales personas tendrán la consideración de contratistas y no formarán parte del personal de la Comunidad. Su relación con la
Administración se regirá por la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, así como por la legislación civil y mercantil, en su
caso.
CAPÍTULO III
Órganos Superiores de la Función Pública Regional: Composición y Competencias
Artículo 10. Órganos superiores de la Función Pública Regional.
Son órganos superiores de la Función Pública Regional:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejero competente en materia de Función Pública.
c) El Consejero competente en materia de Hacienda.
d) El Consejo Regional de la Función Pública.
Artículo 11. Competencias del Consejo de Gobierno.
1. El Consejo de Gobierno dirige la política de Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia y ejerce la función
ejecutiva y la potestad reglamentaria en esta materia.
2. En particular, corresponde al Consejo de Gobierno:
a) Establecer las directrices con arreglo a las cuales ejercerán su competencia en materia de Función Pública los distintos órganos de la
Administración Pública de la Región de Murcia.
b) Aprobar los proyectos de Ley y los reglamentos en materia de Función Pública.
c) Aprobar la clasificación de puestos de trabajo en treinta niveles.
d) Determinar los intervalos de niveles que correspondan a cada Grupo, Cuerpo o Escala de funcionarios.
e) Determinar el número de empleos, con sus características y retribuciones, reservados al personal eventual, dentro de los créditos
presupuestarios consignados al efecto.
f) Aprobar la oferta anual de empleo público.
g) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los representantes de la Administración Pública de la Región de Murcia cuando
proceda la negociación con la representación sindical de los funcionarios públicos de sus condiciones de empleo, así como dar validez y
eficacia a los acuerdos alcanzados mediante su aprobación expresa y formal, estableciendo las condiciones de empleo para los casos en que
no se llegue al acuerdo en la negociación.
h) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la representación de la Administración Pública de la Región de Murcia en la
negociación colectiva con el personal sujeto al Derecho laboral.
i) Fijar, anualmente, las normas y directrices para la aplicación del régimen retributivo del personal a que esta Ley se refiere.
j) Fijar la jornada anual de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia.
k) Aprobar la programación a medio y largo plazo de las necesidades de personal, de acuerdo con los criterios de coordinación que fije el
Gobierno.
l) Determinar los criterios generales de promoción del personal.
m) Aprobar, a propuesta de la Consejería correspondiente, los decretos que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en
la Administración Pública de la Región de Murcia.
n) Decidir las propuestas de resolución de expedientes disciplinarios que impliquen separación definitiva del servicio, previos los informes
y dictámenes que, en cada caso, procedan.
ñ) Cuantas otras funciones le atribuya la normativa vigente.
Artículo 12. Funciones del Consejero competente en materia de Función Pública.
1. Corresponde al Consejero competente en materia de Función Pública el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución
de la política del Consejo de Gobierno en dicha materia.
2. En particular le compete:
a) Elaborar los proyectos normativos en materia de Función Pública. Cuando se trate de normas referidas exclusivamente a los
funcionarios de una Consejería, será preceptiva la audiencia o consulta de ésta.
b) La elaboración, desarrollo y coordinación de los planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la
formación y la promoción del personal.
c) La vigilancia e inspección superior del cumplimiento de las leyes y disposiciones relativas a la Función Pública Regional.
d) La elaboración del proyecto de oferta de empleo público regional.
e) Los estudios sobre los intervalos de niveles así como los de los grados correspondientes a cada Cuerpo o Escala a propuesta, en su
caso, de las Consejerías
interesadas.
f) Elaborar la normativa de funcionamiento del Registro General de Personal.
g) Resolver los expedientes relativos al régimen de incompatibilidad de actividades.
h) Convocar las pruebas selectivas de acceso a la Función Pública para personal funcionario y nombrar a quienes las hayan superado.
i) Decidir sobre las situaciones del personal funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia.
j)1 La potestad reglamentaria en materia de provisión de puestos, así como convocar los respectivos procedimientos.
k) Contratar al personal laboral.
l) Nombrar al personal interino.
m) Resolver los expedientes disciplinarios sin perjuicio de las competencias atribuidas expresamente a otros órganos.
n) Cuantas otras competencias le atribuya la normativa vigente.

1
Letra j) del apartado 2 del artículo 12 redactada de conformidad con la disposición adicional séptima de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas
tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios año 2006 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, suplemento, de 31/12/2005).
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3. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Función Pública, podrá atribuir a las Consejerías
competentes en materia de Educación y de Sanidad, determinadas competencias de las recogidas en el apartado 2 de este artículo, en
relación con el personal docente y con el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, respectivamente.
4. Todo el personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia dependerá orgánicamente de la Consejería
competente en materia de Función Pública, sin perjuicio de la dependencia funcional que tenga con la Presidencia, las Consejerías o las
instituciones públicas u organismos autónomos regionales en que dicho personal preste sus servicios.
5. Corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda proponer al Consejo de Gobierno, en el marco de la política general
presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de personal de la Administración Pública de la Región de Murcia, así como
autorizar cualquier medida relativa al personal que pueda suponer modificación en el gasto.
6. Las competencias atribuidas al Consejero competente en materia de Función Pública, podrán ser objeto de desconcentración a
propuesta de dicho Consejero mediante Decreto del Consejo de Gobierno, en la Dirección General competente en materia de Función Pública.
Artículo 13. Consejo Regional de la Función Pública.
1. El Consejo Regional de la Función Pública, adscrito a la Consejería competente en materia de Función Pública, es el órgano superior
colegiado de consulta, asesoramiento y participación del personal en la política de Función Pública.
2. Sus funciones son las siguientes:
2.1. Emitir informes, que tendrán carácter preceptivo y no vinculante, sobre las siguientes materias:
a) Anteproyectos de Ley referentes a la Función Pública.
b) Disposiciones generales sobre la Función Pública, cuando hayan de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.
c) Proyecto de relación de puestos de trabajo y su valoración.
d) Proyecto de oferta de empleo público.
e)1 En todas aquellas materias que determine la normativa vigente.
2.2. Emitir informes sobre las cuestiones que le sean consultadas por el Consejo de Gobierno y por los Consejeros competentes en
materia de Función Pública y de Hacienda.
2.3. Por su propia iniciativa, de acuerdo con sus normas de organización y funcionamiento, tomar conocimiento, debatir y, en su caso,
recomendar a los órganos competentes la adopción de medidas tendentes a mejorar la organización, las condiciones de trabajo, la formación y
el rendimiento del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
2.4. Elaborar su normativa de organización y funcionamiento interno, pudiendo constituir las ponencias de trabajo que en cada caso
considere conveniente.
3. Integran el Consejo Regional de la Función Pública:
a) El Consejero competente en materia de Función Pública, que será su Presidente.
b) El Director General competente en materia de Función Pública, que será su Vicepresidente.
c) Los Secretarios Generales de las Consejerías.
d) El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud.
e) El Director del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
f) El Director General competente en materia de Presupuestos y Finanzas.
g) El Interventor General.
h) El Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
i) El Inspector Jefe de la Inspección General de Servicios.
j) Ocho representantes del personal designados por las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad respectiva.
k) Un funcionario designado por el Consejero competente en materia de Función Pública, que actuará como Secretario del Consejo, con
voz pero sin voto.
4. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de Función Pública, podrá designar otros miembros del
Consejo, entre las personas que ocupen cargos con competencias especialmente relacionadas con la Función Pública.
CAPÍTULO IV
Estructura de la Función Pública Regional
Artículo 14. Estructura: Normas generales.
1. La Función Pública Regional se estructura en los Cuerpos, Escalas y Categorías de personal necesarias para el mejor desarrollo del
servicio, de acuerdo con las dotaciones de plazas presupuestarias y las relaciones de puestos de trabajo, con arreglo a lo establecido en esta
Ley.
2. Dentro de los Cuerpos y Escalas se podrán establecer Opciones de acuerdo con las funciones atribuidas al tipo de puestos a
desempeñar y la titulación exigida para el acceso a aquéllos.
3. La exigencia de titulación específica en determinados Cuerpos u Opciones del grupo D, podrá ser dispensada en el acceso mediante
promoción interna desde el Grupo E y sustituida por la genérica establecida en esta Ley para el Grupo D, en los supuestos y con los requisitos
que se determinen.

1
Letra e), original letra f), del apartado 2,1 del artículo 13 renumerada por la disposición final segunda.1 de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, suplemento, de 30/12/2006), al
tiempo que suprimía la letra e) original.
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Artículo 15. Grupos y Categorías.
El personal al servicio de la Administración Regional se agrupará en los siguientes Grupos y Categorías respectivos.
1.1 Personal funcionario, en los siguientes Grupos:2
Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.
Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.
Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
2.3 Mediante ley se podrán crear Agrupaciones profesionales de funcionarios de la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, sin requisito de titulación.
3.4 Personal laboral: en las Categorías profesionales que determinen los convenios colectivos que resulten de aplicación.
Artículo 16. Cuerpos y Escalas.5
1. La creación, modificación y supresión de Cuerpos y Escalas se realizará por Ley.
2. Las leyes de creación de Cuerpos y Escalas deberán determinar:
a) La denominación del Cuerpo.
b) Las Escalas del Cuerpo, en su caso.
c) La definición de las funciones que deberán desempeñar los miembros del Cuerpo y de las Escalas.
d) El nivel de titulación o las titulaciones concretas exigidas para el ingreso en el Cuerpo y las Escalas.
e) Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación.
3. Los Cuerpos y Escalas de funcionarios no podrán tener asignadas facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos
administrativos. Únicamente, las relaciones de puestos de trabajo podrán determinar los Cuerpos o Escalas de funcionarios que pueden
desempeñar los puestos a los que corresponda el ejercicio de las citadas funciones.
Artículo 17. Relaciones de puestos de trabajo: concepto.
1. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual se racionaliza y ordena la Función Pública Regional,
determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades actuales de los servicios y precisando los requisitos exigidos para el desempeño
de cada puesto, así como su valoración.
2. Las relaciones de puestos de trabajo tendrán carácter público, y comprenderán todos los puestos de trabajo de la Administración
Pública de la Región de Murcia.
Artículo 18. Relaciones de puestos de trabajo: alcance.
1. Las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, que han de constar en una relación que se presentará
ordenada por las unidades orgánicas o entidades de la Administración Pública de la Región de Murcia, comprenderán, conjunta o
separadamente, todos los puestos de trabajo dotados presupuestariamente en cómputo anual.
2. Excepcionalmente, las relaciones podrán comprender el número y las características de aquellos puestos que, dotados
presupuestariamente en cómputo anual, tengan naturaleza eventual y puedan ser desempeñados por personal funcionario de la Administración
Pública de la Región de Murcia.
3. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de
personal laboral fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detallados en las respectivas relaciones.
Este requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de carácter no permanente, mediante contratos de trabajo de duración
determinada y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral temporal o al capítulo de inversiones.
4. Los puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia se clasifican en treinta niveles.
Artículo 19. Relaciones de puestos de trabajo: contenido.
1. La relación de puestos de trabajo indicará necesariamente y en todo caso para cada uno de ellos:
a) Su denominación.
b) Sus características esenciales.
c) La posición que le corresponde dentro de la organización administrativa.
d) Los requisitos necesarios para su desempeño.
e) En su caso, la adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala de funcionarios y a la Categoría laboral que corresponda.

1
Apartado 1 del artículo 15 redactado de conformidad con el artículo 9.uno.1 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012), que suprimió su último párrafo.
2
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («Boletín Oficial del Estado», número 89, de 13/4/2007)(§ 0.0 del CP4):
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley
exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las
características de las pruebas de acceso.
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
C1: título de bachiller o técnico.
C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.
1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán
siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional
de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
- Grupo A: Subgrupo A1
- Grupo B: Subgrupo A2
- Grupo C: Subgrupo C1
- Grupo D: Subgrupo C2
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.
3
Apartado 2 del artículo 15 añadido por el artículo 9.uno.1 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012).
4
Apartado 3, original apartado 2, del artículo 15 renumerado de conformidad con el artículo 9.uno.1 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012).
5
Decreto Legislativo 1/2000, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la
Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 85, de 12/4/2001), § 14.1.2.
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2. Tratándose de puestos de trabajo atribuidos a funcionarios públicos, indicarán además:
a) El nivel en el que el puesto haya sido clasificado.
b) En su caso, el complemento específico que corresponda a los mismos.
c) La forma de provisión.
3. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, y, en
todo caso, aquellos que impliquen ejercicio de autoridad, inspección o control, serán desempeñados por funcionarios públicos.
Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral:
a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y
discontinuo.
b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios.
c) Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e
instalaciones y artes gráficas, así como los puestos de las áreas de expresión artística, servicios sociales y protección de menores.
d) Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados, cuando no existan
Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.
4. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo, se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo.
5. Corresponde al Consejero competente en materia de Función Pública la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo previo
informe preceptivo de la Consejería competente en materia de Hacienda.
6. Las relaciones de puestos de trabajo contendrán puestos que, por sus características, se consideren idóneos como primer destino
para el personal que haya superado las pruebas selectivas derivadas de la Oferta de Empleo Público. Su contenido y funciones deberán
corresponderse con la formación específica exigida en el proceso selectivo.
7.1 La orden de la consejería competente en materia de función pública por la que se apruebe la relación de puestos de trabajo
especificará los tipos de puestos no singularizados que queden adscritos a las secretarías generales de las consejerías y direcciones u
órganos directivos asimilados de los organismos autónomos de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a los puestos de trabajo de los centros docentes.
Artículo 20. Plantillas presupuestarias.
1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma determinarán las plantillas presupuestarias o relación de plazas dotadas que
correspondan a cada uno de los Grupos, Cuerpos y Escalas de funcionarios, y Categorías de personal laboral con expresión de su adscripción
orgánica.
2. Corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda, la elaboración de las plantillas presupuestarias en función de la
relación de puestos de trabajo y de acuerdo con las directrices de la política presupuestaria.
Artículo 21. Plantillas presupuestarias: dotaciones.
1. Las plantillas presupuestarias del personal funcionario incluirán las dotaciones por los conceptos siguientes:
a) Retribuciones básicas correspondientes a cada uno de los Grupos.
b) Complementos de destino correspondientes a los puestos de cada nivel.
c) Complementos específicos de los puestos que lo tenga asignado.
d) Complemento de productividad expresado en un porcentaje del coste total de personal de los programas y órganos que se determine.
e) Gratificaciones.
2. Igualmente incluirán, para el personal laboral, las dotaciones para atender los conceptos retributivos abonables a este personal en
función de lo establecido en los convenios colectivos que resulten de aplicación.
3. En los presupuestos se consignarán las dotaciones globales para abonar al personal al servicio de la Administración las
indemnizaciones a que tengan derecho en razón del servicio.
4. Las dotaciones para el personal eventual expresarán globalmente las correspondientes a la Presidencia de la Comunidad y las que
correspondan a cada una de las Consejerías.
5. Se consignarán también las dotaciones globales para retribuir los trabajos ocasionales o urgentes que no correspondan a puestos de
trabajo por razón de su falta de permanencia o previsibilidad. En cualquier caso el personal que realice estos servicios será contratado como
laboral temporal o en los términos previstos en el artículo 9.
CAPÍTULO V
El Registro General de Personal
Artículo 22. Registro General de Personal.
1. El personal integrante de la Función Pública Regional figurará inscrito en el Registro General de Personal, que estará a cargo de la
Dirección General competente en materia de Función Pública.
2. En el Registro constarán todos los datos relativos a la vida administrativa del personal, de acuerdo con los criterios de coordinación
que se establezcan por el Gobierno y en la forma que reglamentariamente se determine, sin que pueda figurar dato alguno relativo a raza,
religión u opinión.
3. La utilización de los datos que consten en el Registro estará sometida a las limitaciones previstas en el artículo 18.4 de la Constitución.
4. El personal tiene derecho a conocer su propio expediente y a obtener certificados del mismo.
5. Corresponde a cada Consejería facilitar los datos iniciales y mantener permanentemente actualizada la información.
6. Los derechos individuales derivados de la relación con la Administración Pública de la Región de Murcia del personal integrante de la
Función Pública sólo se entenderán declarados por la Comunidad Autónoma cuando hayan sido debidamente inscritos en el Registro.
7. No podrán incluirse en nómina nuevas remuneraciones sin haber comunicado al Registro General de Personal la resolución o el acto
por el que fueron reconocidas.
8. El Registro General de Personal se coordinará con el Registro Central de Personal y con las demás Administraciones Públicas.
CAPÍTULO VI
Oferta de Empleo Público y Selección de Personal
Artículo 23. Oferta de Empleo Público.
1. La Oferta de Empleo de la Administración Pública de la Región de Murcia incluirá las plazas vacantes dotadas, cuya cobertura
mediante los procedimientos de acceso a la Función Pública, se considere necesaria en el correspondiente ejercicio presupuestario.
2. Cada Consejería propondrá las relaciones de plazas vacantes que deban cubrirse en el correspondiente ejercicio presupuestario así
como las previsiones temporales sobre la evolución y cobertura de las restantes.
3. El Consejero competente en materia de Función Pública, recibidas las propuestas de cada Consejería, elaborará el proyecto de Oferta
de Empleo Público regional que será aprobada por el Consejo de Gobierno.
Artículo 24. Desarrollo de la Oferta de Empleo Público.
1. Publicada la Oferta de Empleo, el Consejero competente en materia de Función Pública, procederá a convocar en los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, las pruebas selectivas de acceso para las
plazas comprometidas en la oferta y, en su caso, hasta un diez por ciento adicional.

1
Apartado 7 del artículo 19 añadido por la disposición final quinta.uno de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público,
de política social y otras medidas administrativas («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 158, de 10/7/2013).
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2. Excepcionalmente, y si razones de urgencia apreciadas por el Consejo de Gobierno así lo aconsejan, podrá procederse, previo
informe del Consejo Regional de la Función Pública, a la convocatoria de pruebas selectivas mediante oferta pública adicional.
3. Toda plaza, una vez incluida en la Oferta de Empleo, deberá mantenerse en la relación de puestos de trabajo y dotada
presupuestariamente hasta que termine el procedimiento de selección.
Artículo 25. Convocatoria de procedimientos selectivos: Contenido.
En las convocatorias para los diferentes procedimientos selectivos se harán constar, en todo caso, los siguientes datos:
a) Número y características de las plazas vacantes.
b) Requisitos exigidos para presentarse a cada uno de los procedimientos selectivos.
c) Sistema selectivo y forma de desarrollo de las pruebas y de su calificación.
d) Programas de la oposición o del concurso-oposición, cuando se trate de estos sistemas, y baremos de valoración de méritos si se
tratase de concurso o concurso-oposición.
e) En su caso, composición del Tribunal u órgano técnico de selección.
f) Calendario para la realización de las pruebas.
g) Indicación del centro u oficina pública donde se expondrán las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan además
publicarse en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o notificarse directamente a los interesados.
h) Indicación de los cursos de formación, con expresión de si tienen o no carácter selectivo.
Artículo 26. Requisitos de admisión a procedimientos selectivos.
1. Para ser admitido a las pruebas de selección de funcionarios se exigirá en todo caso y sin perjuicio de los requisitos concretos de cada
convocatoria:
a) Ser español o poseer la nacionalidad que en cada convocatoria se establezca, conforme a la normativa vigente.
b) Tener cumplidos 18 años en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias.
c) Estar en posesión de la titulación necesaria o haber cumplido las condiciones para obtenerla en la fecha que acabe el plazo para la
presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido separado de cualquier
Administración o empleo público por expediente disciplinario.
2. Las condiciones para ser admitidos a la selección del personal laboral serán las establecidas en las normas de esta naturaleza y en los
correspondientes convenios colectivos, que no podrán excepcionar en ningún caso los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Artículo 27. Selección: sistemas.
1. El personal integrante de la Función Pública Regional será seleccionado mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de
oposición, concurso-oposición o concurso, en los que se garantizará en todo caso la libre concurrencia, así como los principios constitucionales
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. El reglamento de selección del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia regulará los diferentes
sistemas de selección desarrollando lo establecido en esta Ley, asegurando la adecuación entre las pruebas selectivas y los requisitos de los
puestos de trabajo a desempeñar. A tales efectos, los procedimientos de selección podrán incluir pruebas de conocimientos generales o
específicos, tests psicotécnicos, cursos selectivos de formación y pruebas, periodos de prácticas y cualesquiera otros sistemas que resulten
adecuados para garantizar la objetividad, racionalidad y funcionalidad del proceso de selección. En todo caso, al menos uno de los ejercicios
del proceso selectivo deberá tener carácter práctico.1
Artículo 28. Oposición.
1. La oposición es el sistema de aplicación preferente para la selección del personal funcionario.
2. La oposición consiste en la superación de la serie de pruebas exigidas de acuerdo con lo establecido en la correspondiente
convocatoria.
Artículo 29. Concurso-oposición.
1. El sistema de concurso-oposición consiste en la sucesiva celebración, como parte del mismo procedimiento de selección, de un
concurso para calificar los méritos de los aspirantes y de una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los mismos.
2. La fase de oposición se regirá por los mismos criterios establecidos para este sistema de selección. No se seleccionará a ningún
candidato que no supere la puntuación mínima exigida para cada una de las pruebas selectivas.
Artículo 30. Concurso.
1. El concurso es un sistema de selección consistente en la valoración de los méritos, conforme al baremo incluido en la correspondiente
convocatoria, que deberá ser pública y libre en todo caso.
2. Este sistema sólo se aplicará excepcionalmente para seleccionar personal funcionario, previa resolución motivada del Consejo de
Gobierno, cuando se trate de proveer puestos de trabajo de carácter singular que, por sus características y tecnificación especial, necesiten ser
cubiertos por personal de experiencia o méritos muy especiales.
Artículo 31. Selección del personal laboral.
1. La selección del personal laboral permanente se realizará por convocatoria pública y mediante el sistema de concurso, salvo cuando
por la naturaleza de las funciones a desempeñar o el número de aspirantes u otras circunstancias resulte más adecuado el de concursooposición o el de oposición.
En cualquier caso, deberán respetarse los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad.
2. La selección del personal laboral no permanente, para el desempeño de funciones laborales, se realizará mediante convocatoria
pública y concurso, salvo en los casos de urgencia declarada.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la aplicación de la normativa laboral y de los convenios
colectivos.
Artículo 32. Tribunales u órganos técnicos de selección.2
1. El reglamento para la selección del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia determinará los criterios
para la composición y funcionamiento de los tribunales u órganos técnicos de selección.
2. Los Tribunales u órganos técnicos de selección cuya composición concreta se anunciará en cada convocatoria o en la Orden por la
que se aprueban las listas de aspirantes admitidos y excluidos, actuarán con total autonomía funcional y sus miembros serán responsables del
procedimiento selectivo y del cumplimiento de las bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización y la valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados.
3. Todas las pruebas selectivas y, en su caso, los concursos deberán estar concluidos antes del 1 de octubre de cada año, sin perjuicio
de los cursos selectivos de formación que puedan establecerse.
4. Se garantizará la idoneidad de las personas integrantes de los tribunales u órganos técnicos de selección para enjuiciar los
conocimientos y aptitudes en relación a los puestos de trabajo a desempeñar. Podrán ser funcionarios o no, pero deberán poseer, al menos, la
mitad más uno de sus miembros, una titulación académica correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida a los candidatos
para el ingreso, y la totalidad de los mismos de igual o superior nivel académico.
1
Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional («Boletín
Oficial de la Región de Murcia», número 161, de 15/7/1986), § 14.2.1.1.
2
Decreto 6/2006, de 10 de febrero, por el que se regula la composición, designación y funcionamiento de los tribunales calificadores de las pruebas
selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 35, 11-2-2006), § 14.2.1.2.
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5. Los tribunales u órganos técnicos de selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas cuando
resulte necesario para el mejor desarrollo de los procedimientos de selección. En este caso, su intervención se limitará a la colaboración
técnica que les solicite el tribunal u órgano de selección dentro de su especialidad.
6. Siempre que se garantice la idoneidad de sus componentes, los tribunales u órganos técnicos de selección no se integrarán
mayoritariamente por miembros de los Cuerpos o Escalas de funcionarios y Categorías laborales de cuya selección se trate.
Artículo 33. Superación de los procesos selectivos.
1. A la vista de la valoración de las pruebas selectivas y, en su caso, de los méritos, el tribunal u órgano técnico de selección declarará
seleccionados a los candidatos que hayan obtenido las mayores puntuaciones.
2. Ningún tribunal u órgano de selección puede declarar seleccionados un número mayor de candidatos que el de plazas objeto de la
convocatoria, bajo sanción de nulidad de pleno derecho y sin perjuicio de la responsabilidad personal de sus componentes.
3. El orden definitivo será el que resulte de la evaluación de los cursos selectivos de formación que, en su caso, se realicen. La relación
de seleccionados se presentará ordenada desde la mayor a la menor de las puntuaciones obtenidas.
4. La elección de los puestos de trabajo correspondientes a las plazas convocadas se realizará por los seleccionados según el orden de
puntuación definitivamente obtenido.
Artículo 34. Periodo de prácticas.
1. Una vez adquirida la condición de funcionario y tras el destino y toma de posesión en el puesto de trabajo correspondiente, se
entenderá que el funcionario inicia un periodo de prácticas cuya duración y características se determinarán reglamentariamente en función del
Cuerpo o Escala a que pertenezca.
2. Las prácticas se realizarán bajo la inmediata dependencia del funcionario que al efecto designe el Director General o cargo equivalente
a cuyas órdenes se haya incorporado el funcionario seleccionado.
Artículo 35. Centro de selección y formación de la Función Pública Regional.1
1. Adscrito a la Dirección General competente en materia de Función Pública, se creará un centro de selección y formación de la Función
Pública Regional, cuya denominación, composición y funciones se determinará reglamentariamente.
2. El centro de selección y formación cuidará, en especial, de la formación del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma
en las peculiaridades económicas, sociales, culturales, institucionales y jurídicas de la misma.
3. Dicho centro organizará los cursos de formación, que podrán tener carácter selectivo, y se impartirán a todos cuantos hayan superado
las pruebas selectivas.
4. El centro de selección y formación actuará en cooperación con el Instituto Nacional de Administración Pública y con las demás
instituciones de similares funciones en el ámbito estatal y autonómico.
CAPÍTULO VII
De la adquisición y pérdida de la condición de funcionario
Artículo 36. Adquisición de la condición de funcionario.
La condición de funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superar el sistema de selección establecido.
b) Nombramiento conferido por la autoridad competente.
c) Jurar o prometer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes en el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas.
d) Tomar posesión de su puesto de trabajo en el plazo reglamentario.
Artículo 37. Adquisición de la condición de funcionario: personal transferido y personal integrado.
1. También adquirirán automáticamente la condición de funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia los
funcionarios de otras Administraciones que hayan accedido o accedan en el futuro a esta Administración en virtud de asunción o transferencias
de servicios y, en su caso, los transferidos por oferta pública de empleo. Estos funcionarios se incorporarán al Grupo, Cuerpo o Escala de la
Función Pública Regional que les corresponda de acuerdo con el Cuerpo o Escala de procedencia.
2. Los funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y los funcionarios propios de las Corporaciones
Locales de la Región de Murcia y, en su caso, de la Asamblea Regional que, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre
designación con convocatoria pública, pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia, se integran en
la misma, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, y, en todo caso, sus normas relativas a promoción profesional, situaciones
administrativas, régimen retributivo y disciplinario.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación al personal estatutario de la Seguridad Social que, mediante los procedimientos
de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública, pase a ocupar puestos de trabajo en la Administración Pública de la
Región de Murcia.
Artículo 38. Pérdida de la condición de funcionario.
La condición de funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia se perderá por alguna de las causas siguientes:
a) Renuncia escrita del interesado.
b) Imposición de sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio.
c) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
d) Pérdida de la nacionalidad española, o de aquella que le permitió el acceso a la Función Pública.
e) Jubilación forzosa o voluntaria.
f) Los funcionarios integrados en la Administración Pública de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 y
3 de esta Ley, perderán su condición de integrantes de la misma, cuando por virtud de los mecanismos de movilidad legalmente establecidos
pasen a desempeñar un puesto de trabajo en otra Administración Pública.

1
Ley 4/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013):
Artículo 16. Creación de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
1. Se crea la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia, como órgano administrativo integrado en la
Consejería competente en materia de función pública, dependiente del órgano directivo competente en materia de formación de personal.
2. Se integran en la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia, la Escuela de Administración Pública de la
Región de Murcia, la Escuela de Formación en Administración Local y la Escuela de Policías Locales de la Región de Murcia, cuyas funciones son asumidas por
aquella.
3. El decreto que establezca la estructura orgánica de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia
determinará, entre otros aspectos, sus órganos de gestión y asesoramiento, tanto de carácter colegiado como unipersonal.
4. Las unidades administrativas de las distintas escuelas integradas y su personal desarrollarán las funciones asumidas por la Escuela de Formación e
Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Asimismo, dicho personal mantendrá sin alteración sus condiciones de trabajo hasta tanto se realicen, en su caso, las reestructuraciones orgánicas,
presupuestarias y de puestos de trabajo correspondientes.
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Artículo 39. Jubilación.
1.1 La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario la edad establecida en la normativa de la Seguridad Social. No
obstante lo anterior, los funcionarios de carrera podrán solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que
cumplan setenta años de edad. El órgano competente para declarar la jubilación deberá resolver de manera expresa y motivada la concesión o
denegación de la prolongación de acuerdo con los siguientes criterios:2
a) Razones organizativas, tecnológicas, de exceso o necesidad de supresión de puestos de trabajo derivadas de la planificación y
racionalización de los recursos humanos o de contención del gasto público.
b) Resultados de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo en los últimos tres años, que deberán ser positivos. En aquellos
ámbitos que no tengan implantados sistemas de evaluación del desempeño, la solicitud deberá ir acompañada del informe del superior
jerárquico en relación con el rendimiento y los resultados obtenidos en el puesto durante el mencionado periodo.
c) Capacidad psicofísica acreditada mediante resolución, dictamen o informe médico.
d) Nivel de asistencia al trabajo en los últimos tres años.
La solicitud motivada deberá presentarse con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que cumpla la edad de jubilación forzosa.
La prolongación de la permanencia en el servicio activo se concederá, en su caso, por periodos de un año renovables a solicitud de la
persona interesada presentada con un plazo de antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización de la prolongación concedida y, si
no presentara solicitud, se declarará de oficio la jubilación forzosa.
Se concederá la prolongación de la permanencia en el servicio activo siempre que sea necesario completar el tiempo mínimo de
servicios para causar derecho a la pensión de jubilación, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de Seguridad
Social aplicable.
Lo dispuesto en esta disposición no será de aplicación a los funcionarios que tengan normas específicas de jubilación.
El consejero competente en materia de función pública aprobará las Disposiciones necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en el
presente apartado.
2. La jubilación se declarará también, de oficio o a petición del funcionario y previa instrucción del correspondiente expediente, en los
casos de incapacidad permanente, inutilidad física o debilitación de facultades en grado tal que impida el correcto ejercicio de sus funciones.
No obstante, si el funcionario se encuentra incluido en el sistema de la Seguridad Social, se estará a lo que se establezca para estos
casos en dicho sistema de previsión.
3. Los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia podrán solicitar la jubilación voluntaria cuando se den los
supuestos previstos en la legislación básica del Estado.
Artículo 40.3 Reubicación.
Los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia que, por exigencias especiales de las funciones que tengan
encomendadas, requieran unas aptitudes determinadas que pueden verse mermadas, podrán ser reubicados. A tal efecto, se adoptarán las
medidas necesarias para velar por la seguridad y salud laboral de los empleados públicos, pudiendo incluso realizar funciones o prestar
servicios en puestos distintos a los de su cuerpo, escala y, en su caso, opción siempre dentro del mismo nivel de titulación.
CAPÍTULO VIII
La carrera administrativa y la provisión de puestos de trabajo4
Artículo 41. Carrera administrativa.
1. La carrera administrativa de los funcionarios se instrumenta a través del grado personal y de la posibilidad de acceder a otros puestos
de trabajo, mediante concurso o libre designación, por convocatoria pública, así como por la posibilidad de promocionar internamente a otros
Cuerpos de Grupo superior o del mismo Grupo.
2. La carrera administrativa del funcionario se fomentará y racionalizará a través de los cursos y actividades de formación de los mismos.
Artículo 42. Grado personal.
1. Todos los funcionarios adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos
años continuados o tres con interrupción, salvo el grado inicial que se entenderá consolidado en el momento de adquirir la condición de
funcionario y que se corresponderá con el mínimo del Grupo de pertenencia en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Si durante el tiempo en que el funcionario desempeñe un puesto, se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se
computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiese estado clasificado. No obstante, los funcionarios que obtengan un puesto de
trabajo superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de servicios continuados, el grado
superior en dos niveles al que posean, sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado.

1
Apartado 1 del artículo 39 redactado de conformidad con el artículo 10 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia
de Función Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150, de 30/6/2012).
2
Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013):
Artículo 14. Prolongación de la permanencia en servicio activo.
Como medida coyuntural y por razones de contención del gasto público, durante el ejercicio 2014 no se concederán nuevas prolongaciones de permanencia
en el servicio activo al personal de administración y servicios, docente y estatutario del Servicio Murciano de Salud de la Administración regional, salvo en los casos
excepcionales establecidos por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 27 de julio de 2012.
3
Artículo 40 redactado de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2009).
4
Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013):
Artículo 12. Concepto y efectos de la evaluación del desempeño de los empleados públicos.
1. La Administración pública de la Región de Murcia establecerá sistemas de evaluación del desempeño de sus empleados públicos, que midan y valoren su
conducta profesional y su rendimiento o logro de resultados.
2. Los sistemas de evaluación se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, aplicándose sin
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
3. Sin perjuicio de los sistemas específicos de evaluación del desempeño que se establezcan para el personal estatutario y docente, el personal funcionario
de carrera o interino, así como laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, al servicio de la Función Pública de la Administración publica de la Región de
Murcia será sometido a la evaluación de su desempeño mediante los procedimientos que se determinen siempre y cuando, a la fecha en que comience el proceso
evaluador, su antigüedad en el puesto de trabajo o función en el que se le evalúe sea superior a un año.
4. Reglamentariamente se establecerán los sistemas y procedimientos que, en su caso, sean necesarios para la evaluación del desempeño y los órganos
encargados de la misma. Asimismo, la implantación del sistema de evaluación del desempeño se realizará de forma gradual, iniciándose durante el año 2014 y
finalizando en el año 2015.
A estos efectos, se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes criterios:
a) La evaluación del desempeño de los empleados públicos valorará tanto la conducta profesional de los mismos como el rendimiento o logro de resultados,
bien de forma individual o colectiva.
b) A efectos de la evaluación de las distintas unidades administrativas, se tendrán fundamentalmente en cuenta, como elemento de valoración, la cantidad y
calidad del trabajo realizado, referidas a:
1.º La organización de la unidad y el resultado obtenido en relación con los medios personales y materiales puestos a su disposición.
2.º La capacidad organizativa, así como las propuestas y mejoras introducidas en la unidad y en su funcionamiento.
c) La valoración se realizará por una Comisión de Evaluación del Desempeño, o varias cuando así se considere necesario, nombradas al efecto e integradas
por personal propio de la Administración regional. Se garantizará, en todo caso, que el personal que se integre en las citadas comisiones tenga la formación y
preparación técnica y de actitud precisas para desempeñar tales funciones.
d) El procedimiento de evaluación que se determine deberá garantizar el derecho de los empleados públicos a conocer las conductas profesionales y tareas
objeto de evaluación en su trabajo y en su unidad.
Mediante el desarrollo legal correspondiente de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se articulará lo dispuesto en los
artículos 17 y 20, apartados 3, 4 y 5 de este estatuto.
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2. En ningún caso se podrá consolidar un grado personal superior al nivel máximo que corresponda al funcionario en razón del Grupo al
que pertenezca, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68.1, letra a), de la presente Ley.
3. La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el Registro General de Personal, previo su reconocimiento por la Dirección
General competente en materia de Función Pública.
4. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo, al menos, del complemento de
destino de los puestos de nivel correspondiente a su grado personal.
Artículo 43. Atribución provisional de puesto de trabajo.
Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo, sin obtener otro por los sistemas previstos en el artículo 49 de esta Ley, quedarán a
disposición del Secretario General de la respectiva Consejería o del Presidente o Director del Organismo Autónomo correspondiente, quienes
les atribuirán el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo y Escala, dentro de la misma localidad, o, en su defecto, en
la más cercana. En el supuesto de que en la Consejería u Organismo Autónomo correspondiente no existiere puesto vacante del Cuerpo o
Escala a que pertenezca el funcionario, el Consejero competente en materia de Función Pública podrá atribuirle, con carácter provisional, el
desempeño de un puesto vacante en cualquier otra Consejería u Organismo Autónomo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, quienes cesen por alteración del contenido o supresión de sus puestos en las
relaciones de puestos de trabajo, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuye otro puesto y durante un plazo máximo de tres meses, las
retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido alterado.
Artículo 44. Procedimientos específicos de adquisición de grado.
1. El grado personal podrá adquirirse también mediante la superación de cursos específicos y otros requisitos objetivos que se
determinen por el Consejo de Gobierno.
2. El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos, se fundará exclusivamente en criterios de mérito
y capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso.
Artículo 45. Norma relativa al cómputo, a efectos de consolidación de grado personal, del tiempo de permanencia en la situación
administrativa de servicios especiales.
El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales, será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como
prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiere obtenido por concurso.
Artículo 46. Promoción interna.1
1. La Consejería competente en materia de Función Pública facilitará la promoción interna, consistente en el ascenso desde un Cuerpo o
Escala perteneciente a un Grupo de titulación, a otros del inmediato superior, preferentemente de la misma área de actividad o funcional.
2. Los funcionarios deberán, para ello, poseer la titulación exigida para el ingreso en los Cuerpos o Escalas a los que se promuevan,
tener una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan, así como reunir los requisitos y superar las pruebas
que para cada caso establezca la Consejería competente en materia de Función Pública.
3. El centro de selección y formación de la Función Pública Regional organizará los cursos necesarios para la consecución de estos
objetivos de promoción profesional.
4. Las plazas del turno de promoción interna sólo podrán acumularse al turno libre, en la misma convocatoria, cuando los funcionarios
aspirantes no hubieran superado las pruebas o los cursos de formación establecidos al efecto.
5. Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el sistema de promoción interna, tendrán, en todo caso, preferencia para
cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan de este turno.
6. Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el sistema de promoción interna, conservarán el grado personal que
hubieran consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondiente al
nuevo Cuerpo o Escala y el tiempo de servicios prestados en aquéllos será de aplicación, en su caso, para la consolidación del grado personal
en éste.
Artículo 47. Acceso a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo de titulación.
1. A propuesta del Consejero competente en materia de Función Pública, el Consejo de Gobierno podrá determinar los Cuerpos y
Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes a otros de su mismo
Grupo, siempre que desempeñen funciones sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, se
deriven ventajas para la gestión de los servicios, se encuentren en posesión de la titulación académica requerida y superen las
correspondientes pruebas. A estos efectos, en las convocatorias para el ingreso en los referidos Cuerpos y Escalas, deberá establecerse la
exención de las pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en el Cuerpo o Escala de origen.
2. A los funcionarios que accedan a Cuerpos o Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, del modo señalado en el
apartado anterior, les será de aplicación lo establecido en el artículo 46.6 de esta Ley.
Artículo 48. Provisión de vacantes.
1. Vacante una plaza y oída la Consejería correspondiente, la Consejería competente en materia de Función Pública acordará su
provisión inmediata a través del procedimiento que corresponda y sin perjuicio de la utilización, en su caso, de los mecanismos de traslado
forzoso y desempeño provisional.
2. Las vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias para ingreso de nuevo personal no precisarán de la
realización de concurso previo entre quienes ya tuvieren la condición de funcionarios.2
1
Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional («Boletín
Oficial de la Región de Murcia», número 161, de 15/7/1986), § 14.2.1.1.
2
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 20 de abril 1992, por la que se dictan normas para la provisión de puestos de trabajo por
el personal de nuevo ingreso en la Administración Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 103, de 5/5/1992).
El artículo 48 de la Ley Regional 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia, al articular los mecanismos de la carrera administrativa y la provisión de
puestos de trabajo, establece que las plazas vacantes no podrán ofrecerse con carácter definitivo a los que hayan superado las oposicianes o concurso-oposición correspondiente, si antes no
se han ofrecido a los funcionarios.
El artículo 19 del vigente Convenio colectivo de trabajo para personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone, asimismo, la preferencia para
optar a las plazas vacantes por parte del personal laboral que preste servicio en la Administración Regional antes de ser ofrecidos al personal de nuevo ingreso.
Ante la necesidad de arbitrar un procedimiento ágil de incorporación del personal que haya superado las pruebas selectivas, la presente Orden contempla, además del sistema normal
de adjudicación de puestos con carácter definitivo al personal de nuevo ingreso, la posibilidad de que se pueda adjudicar destinos con carácter provisional para un puesto de trabajo, pero sin
que esta designación suponga ningún derecho de permanencia sobre el puesto ocupado.
Asimismo, se prevé la posibilidad de que el personal que acceda a un nuevo Cuerpo, Escala u Opción y Especialidad o Categoría Profesional por el sistema de promoción interna,
permanezca en el desempeño del puesto que hubiese obtenido con carácter definitivo, persiguiendo tal medida que aquéllos que así lo deseen puedan conjugar su promoción con la
estabilidad profesional.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública, esta Consejería en uso de las competencias que le atribuye el artículo 12.2 de la Ley 3/1986, de 19 de marzo,
de la Función Pública de la Región de Murcia, DISPONGO:

Artículo 1.
1. Los puestos serán adjudicados con carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que tengan la consideración de plazas de primer destino correspondiente al Cuerpo, Escala u Opción y Especialidad o Categoría Profesional.
b) Que habiéndose ofrecido al personal en activo, mediante los procedimientos legalmente establecidos, hayan quedado vacantes o desiertas.
Se entenderá, asimismo, como plazas de primer destino ofrecidas al personal en activo, todos aquellos puestos de trabajo que tengan atribuido el mismo
nivel de complemento de destino y complemento específico, si lo tuviere asignado, estén adscritos dentro de una Consejería u Organismo Autónomo y ubicados en
la misma localidad.
2. La adjudicación de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el orden
obtenido en las pruebas de selección, siempre que reúnan los requisitos determinados en las relaciones de puestos de trabajo.
3. El personal que haya accedido a otro Cuerpo, Escala u Opción y Especialidad o Categoría Profesional previa superación de las correspondientes pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, tendrá preferencia para cubrir los puestos vacantes ofertados sobre los aspirantes que hayan accedido por el turno
de acceso libre. No obstante, podrá permanecer con carácter definitivo en el puesto de trabajo que tuviere atribuido con tal carácter, en el caso de que dicho puesto
se encuentre adscrito al Cuerpo, Escala u Opción y Especialidad o Categoría Profesional en el que hubiera ingresado.
4. La adjudicación de puestos de trabajo al personal de nuevo ingreso, cuando no se hayan ofrecido por concurso a los funcionarios de la Administración
Regional, será con carácter provisional y con la obligación de participar en el concurso inmediato posterior donde se oferten puestos de su Cuerpo y, en su caso,
Escala u Opción.
►►►
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Artículo 49. Sistemas de provisión de puestos de trabajo.1
La provisión de los puestos de trabajo de personal funcionario, se realizará a través de los procedimientos de concurso de méritos o de
libre designación, mediante convocatorias que se harán públicas, por la autoridad competente para efectuar los nombramientos, en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia». Asimismo, se harán públicas en éste las resoluciones que se deriven de aquellas convocatorias.2
Anunciada la convocatoria, se concederá un plazo mínimo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes.
Artículo 50. Concurso.
1. El concurso constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la
correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de
un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.
2. En las convocatorias de concurso deberán incluirse, en todo caso, los siguientes datos y circunstancias:
a) Denominación, nivel, complemento específico y localización del puesto.
b) Requisitos indispensables para desempeñarlo.
c) Baremo para puntuar los méritos.
d) Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
3. En la convocatoria de los concursos se determinará la composición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, que apreciarán
los méritos que se hayan establecido como complementarios de los candidatos concurrentes, de acuerdo con el baremo de la convocatoria.
Los miembros componentes de las mismas deberán poseer la idoneidad necesaria y serán inamovibles durante el periodo de su mandato. Las
Comisiones de Selección contarán con la presencia de la representación sindical de la Función Pública Regional, con las mismas funciones de
los demás miembros de dicha Comisión.
4. Para facilitar la calificación de los méritos, reglamentariamente se determinará la forma en que los jefes de las unidades orgánicas
correspondientes elaborarán informes de valoración de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. El funcionario conocerá estos
informes y podrá hacer las alegaciones que estime oportunas a los mismos.
5. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de
provisión de puestos de trabajo, salvo que se trate de puestos base, o en el ámbito de una Consejería.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios de la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas,
que pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia, deberán permanecer en cada puesto de trabajo
un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo.
Artículo 51. Libre designación.
1. Sólo podrán proveerse por libre designación los puestos de Vicesecretarios, Subdirectores Generales y Secretarios particulares de
Altos Cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de
puestos de trabajo.
2. Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación, incluirán los datos siguientes:
a) Denominación, nivel, complemento específico y localización del puesto.
b) Requisitos indispensables para desempeñarlo.
3. Los nombramientos de libre designación requerirán el informe previo del titular del Centro, Organismo o Unidad Orgánica a que figure
adscrito el puesto convocado y la propuesta del Consejero correspondiente.
4. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, podrán ser removidos del mismo con
carácter discrecional.
Artículo 52. Otras formas de provisión. Remoción de puestos de trabajo.
1. Sin perjuicio de la estabilidad de la relación estatutaria, la ocupación de un puesto de trabajo concreto no constituye un derecho
adquirido del funcionario.
2. La Consejería competente en materia de Función Pública, a propuesta de la Consejería o Consejerías afectadas y por necesidades
excepcionales del servicio debidamente justificadas, podrá adscribir, con carácter definitivo, a los funcionarios que ocupen puestos no
singularizados a otros de la misma naturaleza, nivel y complemento específico, dentro de la misma localidad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario General de cada Consejería o el Director del Organismo Autónomo
correspondiente podrán redistribuir, con carácter definitivo y por necesidades excepcionales del servicio debidamente motivadas, a los
funcionarios que ocupen puestos de trabajo que no aparezcan contenidos en los Decretos de Estructura Orgánica a otros de la misma
naturaleza, nivel y complemento específico, dentro de la misma localidad.
Reglamentariamente y previa negociación con las Organizaciones Sindicales, se desarrollarán los procedimientos para la redistribución
de efectivos contemplados en los párrafos anteriores.
3. Por necesidades del servicio debidamente motivadas y hasta tanto se provean con carácter definitivo, podrá ordenarse el traslado
forzoso provisional a puestos de trabajo vacantes, en caso de urgente e inaplazable necesidad y siempre que el funcionario reúna las
condiciones exigidas en la relación de puestos de trabajo.
El traslado será acordado por el Secretario General de la respectiva Consejería o Director del Organismo Autónomo, salvo que aquél
implique cambio de Consejería u Organismo, en cuyo caso corresponderá al Consejero competente en materia de Función Pública.
Cuando el traslado conlleve cambio de localidad se destinará, preferentemente, al funcionario de menor antigüedad de servicio y
menores cargas familiares.
►►►
5. DEROGADO
Artículo 2.
Se procurará evitar el cese del personal interino en el supuesto de que existan plazas vacantes en las localidades que haya solicitado el personal de nuevo
ingreso.
Disposición adicional.
DEROGADA

Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 16 de enero de 1987 por la que se dictan normas sobre el ingreso en la Administración Regional del personal que haya
superado las pruebas selectivas convocadas y la Orden de 28 de enero de 1991, de la Consejería de Administración Pública e Interior, por la que se dictan normas
sobre adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso que hayan superado las pruebas selectivas, así como cuantas normas de igual o
inferior rango se opongan a la presente.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
1
Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 271, de 23-11-2007), § 14.2.3.
2
Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013):
Artículo 13. Plazo posesorio en los sistemas de provisión de puestos de trabajo.
1. Los funcionarios de carrera que cambien de puesto de trabajo mediante su participación en los sistemas de provisión de puestos de trabajo establecidos
en el artículo 49 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, tendrán
derecho durante el plazo posesorio a la totalidad de las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de carácter fijo y periodicidad mensual.
El plazo para tomar posesión del nuevo destino será de tres días naturales, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de siete días naturales, si
comporta cambio de residencia y así se acredita de forma fehaciente o supone reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse en el término de tres días desde la fecha de
efectos de la orden que ponga fin al procedimiento de provisión. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
computarse desde dichos efectos.
2. Durante el ejercicio 2014, no serán retribuidos los días comprendidos en el plazo posesorio en los que el funcionario no efectúe la prestación efectiva de
los servicios.
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Mientras desempeñen provisionalmente el nuevo puesto de trabajo, estos funcionarios tendrán derecho a las retribuciones
complementarias propias del mismo. Si éstas fueran inferiores a las del puesto de origen, seguirán percibiendo las correspondientes a dicho
puesto. Asimismo, se reservará al funcionario trasladado su puesto de origen, cuyo nivel es el que seguirá computando a efectos de
consolidación de grado.
4. En situaciones excepcionales debidamente motivadas, el Secretario General de cada Consejería o Director del Organismo Autónomo
podrá ordenar a los funcionarios el desempeño provisional de funciones distintas de las específicas del puesto de trabajo al que se hallan
adscritos, siempre que aquéllas sean funciones atribuidas al Cuerpo, Escala y Opción de pertenencia.
En el supuesto de que el desempeño de funciones lo sea en el ámbito de una Consejería u Organismo Autónomo distinto al de
pertenencia, corresponderá al Consejero competente en materia de Función Pública su autorización, previo informe de la Consejería u
Organismo Autónomo a que pertenezca el funcionario.
Cuando el desempeño provisional de funciones conlleve cambio de localidad se destinará, preferentemente, al funcionario de menor
antigüedad de servicio y menores cargas familiares
5. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso, podrán ser removidos por causas
sobrevenidas, derivadas de una alteración en el contenido del puesto de trabajo, realizadas a través de las relaciones de puestos de trabajo,
que modifique los supuestos que sirvieran de base a la convocatoria, o de una falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. La remoción se
efectuará previo expediente contradictorio, mediante resolución motivada del órgano que realizó el nombramiento, oída la Junta de Personal
correspondiente.
A los funcionarios afectados por lo previsto en este apartado, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43.2 de esta Ley.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43.2 de esta Ley y en el apartado 4 anterior, reglamentariamente se determinarán otros
supuestos de desempeño provisional de los puestos de trabajo.
7.1 Por necesidades del servicio y con carácter voluntario, el personal funcionario de carrera podrá desempeñar, mediante promoción
interna temporal, funciones correspondientes a cuerpos, escalas u opciones de un grupo o subgrupo igual o superior, siempre que posea la
titulación y demás requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo, escala u opción al que se promociona y tenga una antigüedad como
funcionario de carrera de, al menos, dos años de servicio activo en el cuerpo, escala u opción desde el que promociona.
Durante el tiempo que permanezca en esta situación el interesado se mantendrá en servicio activo, se le reservará su puesto de trabajo y
percibirá la cantidad que le corresponda por trienios de acuerdo con la antigüedad que tenga reconocida así como las retribuciones
correspondientes a las funciones desempeñadas, cuyo ejercicio no supondrá consolidación de derecho alguno a tales retribuciones ni a la
obtención de un nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en
los artículos 46 y 47.
Por el consejero competente en materia de función pública se realizarán los procedimientos de gestión necesarios para la aplicación de
lo dispuesto en este apartado.
8.2 Se procederá a la ordenación de los recursos humanos de Administración regional, con la finalidad de hacer efectiva una adecuada
racionalización de los mismos, a través de convocatorias específicas de promoción interna a cuerpos, escalas u opciones del mismo grupo o
subgrupo de titulación o del inmediato superior.
Estas convocatorias específicas podrán estar dirigidas a determinados cuerpos, escalas u opciones así como a la Agrupación Profesional
de Servicios Públicos.
Artículo 53. Acceso a la Función Pública Regional por parte de personas disminuidas.
Con el objetivo de desarrollar una política de integración en el trabajo de personas disminuidas, el Consejo de Gobierno desarrollará
reglamentariamente el sistema mediante el cual podrán acceder dichas personas a prestar servicios en la Administración.3
Esta reglamentación se someterá a los criterios siguientes:
a) Determinará las condiciones necesarias para poder desempeñar las funciones propias de los puestos de trabajo.
b) Establecerá el mínimo que habrá de exigirse a las personas disminuidas en las pruebas de selección.
c) Establecerá los criterios de evaluación de la posibilidad de desarrollar en condiciones suficientes las tareas a las que se aspira por
parte del disminuido; esta evaluación se hará por un equipo multiprofesional.
Artículo 54. Acceso a puestos de trabajo por personas necesitadas de reinserción social.
El Consejo de Gobierno, con el fin de promover una política de reinserción social, establecerá programas experimentales de acceso a
puestos de trabajo no permanentes, con condiciones especiales que permitan el acceso a personas necesitadas de reinserción social.
Artículo 55. Condiciones y requisitos para el acceso de personas necesitadas de reinserción social.
Las condiciones de acceso del personal especificado en el artículo anterior podrán ser excepcionales cuando se trate de ocupar puestos
de trabajo no permanente, pero en ningún caso se podrán modificar las condiciones de titulación y se habrá de demostrar la capacidad
suficiente para desarrollar las tareas correspondientes.
Se podrán establecer los convenios necesarios con organismos e instituciones de todo tipo dedicados al cuidado de personas
marginadas, con tal de garantizar un mínimo de viabilidad de los programas que se establezcan.
CAPÍTULO IX
Situaciones administrativas de los funcionarios
Artículo 56. Situaciones administrativas.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 148.1,18 de la Constitución Española, los
funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia pueden hallarse en alguna de las situaciones administrativas siguientes:
a) Servicio activo.
b) Excedencia voluntaria.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia forzosa.
e) Servicios en otras Administraciones Públicas.
f) Servicios especiales.
g) Suspensión de funciones.
Artículo 57. Servicio activo.
1. El funcionario se encuentra en situación de servicio activo cuando ocupa una plaza dotada presupuestariamente y desempeña un
puesto de trabajo con carácter permanente o provisional.
2. Las licencias y permisos que suponen reserva del puesto de trabajo no alteran la situación de servicio activo.
Artículo 58. Excedencia voluntaria.
1. La excedencia voluntaria supone el cese temporal de la relación de empleo. Esta situación no computará como servicio activo a ningún
efecto, incluidos los trienios y derechos pasivos, y durante ella no se devengará derecho económico alguno.

1
Apartado 7 del artículo 52 añadido por la disposición final quinta.uno de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público,
de política social y otras medidas administrativas («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 158, de 10/7/2013).
2
Apartado 8 del artículo 52 añadido por la disposición final quinta.uno de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público,
de política social y otras medidas administrativas («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 158, de 10/7/2013).
3
Decreto 93/2011, de 27 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 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 127, de 4/6/2011), § 14.2.2.

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

1263

§ 14.1.1

MURCIA: DECRETO LEGISLATIVO 1/2001

2. Procede la declaración de la excedencia voluntaria cuando el funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia se
encuentre en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas o pase a prestar servicios en
organismos o entidades del sector público y no le corresponda quedar en otra situación.
A los funcionarios en servicio activo de la Administración Pública de la Región de Murcia que pasen a prestar servicios en la
Administración Institucional de la Comunidad Autónoma no comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 2.2 de la presente Ley, se les
declarará en la situación prevista en el párrafo anterior, con el derecho a ocupar en el momento del reingreso una plaza de su Cuerpo o Escala,
del mismo nivel y retribuciones. Este derecho se mantendrá durante dos años y se podrá prorrogar anualmente.
3. Procederá conceder la excedencia voluntaria cuando los funcionarios lo soliciten por interés particular. En este caso, la concesión
podrá suspenderse durante un máximo de tres meses por razones de servicio; para obtenerla, deberá haber prestado servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores.
La permanencia en este tipo de excedencia voluntaria no podrá ser inferior a dos años continuados.
4. La declaración o concesión de la excedencia voluntaria al funcionario sometido a expediente disciplinario o que se encuentre
cumpliendo una sanción, no impedirá la continuación del expediente ni el pleno cumplimiento de la sanción impuesta o que, en su caso, se
imponga.
Artículo 59. Excedencia por cuidado de familiares.
1. Los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres años, para atender el cuidado de cada hijo, tanto
cuando lo sea por naturaleza, adopción o acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
2. Los funcionarios también tendrán derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de un familiar en los términos previstos
en la legislación básica del Estado.
3. En caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
4. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo. El periodo de permanencia en esta
situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos pasivos.
5.1 En todo caso, la excedencia por cuidado de familiares, que no debe ser inferior a dos meses, computará como servicios
efectivamente prestados a efectos de acceso y provisión.
Artículo 60. Excedencia forzosa.
1. Procede la declaración de la excedencia forzosa cuando, suprimida la plaza correspondiente al puesto de trabajo que ocupa el
funcionario, no es posible conceder a éste otro destino aun con carácter forzoso y provisional.
2. Los excedentes forzosos tendrán derecho a la percepción de las retribuciones básicas durante el tiempo que permanezcan en esta
situación, que computará también a efectos pasivos y de trienios, pero no a los de consolidación del grado personal.
3. Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma proveerán un crédito global para la retribución de estas situaciones.
4. Los excedentes forzosos tendrán preferencia para el reingreso en el servicio activo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.
Artículo 61. Servicios en otras Administraciones Públicas.
Los funcionarios propios en servicio activo de la Administración Pública de la Región de Murcia que pasen a prestar servicios en otra
Administración, en virtud de los mecanismos de movilidad legalmente establecidos, quedarán en la situación de servicios en otras
Administraciones Públicas.
Estos funcionarios continuarán perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de origen.
Artículo 62. Servicios especiales.
1. Los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia serán declarados en la situación administrativa de servicios
especiales en los casos siguientes:
a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales y supranacionales.
b) Cuando sean autorizados por la Administración Pública de la Región de Murcia para realizar misiones por periodos superiores a seis
meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación nacionales o
internacionales.
c) Cuando sean nombrados para ocupar cargos políticos del Gobierno de la Nación, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
o de otras Comunidades Autónomas.
d) Cuando sean designados por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales o de otros cuya elección
corresponda a las Cámaras.
e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador en las Cortes Generales o a la de Diputado de la Asamblea Regional de
Murcia o a la de miembros de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autónomas, siempre que perciban retribuciones periódicas
por el desempeño de la función. Si no se percibieran dichas retribuciones ni se incurre en incompatibilidad, el funcionario podrá optar por
permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la regulada en este artículo.
f) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales.
g) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la Función Pública.
h) Cuando presten servicios en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, o cuando
sean nombrados para el desempeño de cargos similares en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y no opten por permanecer en la
situación de servicio activo.
i) Mientras cumplan el servicio militar o la prestación sustitutoria equivalente.
j) Cuando sean adscritos a los Servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en
los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.
k) Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos o Directores Generales, Subdelegados del Gobierno en las
provincias o Directores Insulares de la Administración General del Estado.
2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en esta situación a los efectos de
ascensos, trienios y derechos pasivos, y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino. Percibirán, en todo caso, las retribuciones del puesto
o cargo que desempeñen efectivamente, sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudiesen tener reconocidos como
funcionarios cuando desempeñen cargos políticos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3. Los Diputados, Senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que pierdan esta condición
como consecuencia de la disolución de las correspondientes Cámaras o de la cesación de su mandato, podrán permanecer en la situación de
servicios especiales hasta su nueva constitución.
4. Los Diputados de la Asamblea Regional que sean funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y/o del Sector
Institucional de la misma, que durante al menos dos años ejerzan su cargo en régimen de dedicación exclusiva, percibirán desde su
incorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación, el complemento de destino correspondiente al nivel más alto del
intervalo asignado al grupo en que se encuentre clasificado el Cuerpo o escala a que pertenezca como funcionario.
Artículo 63. Suspensión de funciones.
1. Procederá declarar al funcionario en situación de suspensión de funciones cuando así lo determine la autoridad u órgano competente,
como consecuencia de la instrucción al mismo de un proceso judicial o de un procedimiento disciplinario.
2. La situación de suspensión de funciones produce la privación al funcionario del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes
a su condición.
Artículo 64. Suspensión provisional y suspensión firme.
1. La suspensión de funciones podrá ser provisional o firme.
1
Apartado 5 del artículo 59 añadido por el artículo 8.2 de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y
medidas administrativas para el año 2010 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2009).
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2. Podrá acordarse la suspensión provisional del funcionario cuando habiéndole sido instruido un procedimiento judicial o disciplinario, las
circunstancias no permitan su continuidad en el puesto de trabajo en tanto se sustancia el proceso o expediente.
El tiempo de suspensión provisional no podrá ser superior en duración al de tramitación y resolución del proceso o expediente. En el
caso de expediente disciplinario la suspensión provisional no podrá exceder del límite que las leyes establezcan para que el procedimiento
deba estar resuelto, salvo que la paralización del expediente o su superior duración sea imputable a la acción u omisión del funcionario sujeto
al mismo.
El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el setenta y cinco por ciento de sus retribuciones básicas, así como la
totalidad de la prestación económica por hijo a cargo, pero no las complementarias.
En caso de rebeldía, incomparecencia, paralización o dilación del expediente imputable al funcionario se perderá el derecho a toda
retribución hasta la resolución de aquél.
Si resuelto el expediente o proceso judicial, en su caso, la suspensión no fuera declarada firme, procederá la incorporación inmediata del
funcionario a su puesto, el abono de todos los derechos económicos dejados de percibir y el cómputo como servicio activo del tiempo
permanecido en la situación de suspenso. En estos supuestos, los expedientes se tramitarán con la mayor reserva.
3. La suspensión será firme cuando proceda en virtud de sentencia penal o de sanción disciplinaria, y determinará la pérdida del puesto
de trabajo para el funcionario, de modo que podrá ser provisto conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley.
Igualmente llevará aparejada la privación temporal de los derechos inherentes a su condición de funcionario.
El tiempo de suspensión provisional, si hubiera existido, se computará a efectos del cumplimiento de la suspensión firme.
La suspensión firme como consecuencia de sanción disciplinaria no podrá exceder del tiempo máximo señalado para este tipo de
sanción.
La suspensión firme como consecuencia de sentencia judicial se impondrá en sus propios términos.
Artículo 65. Reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará mediante su participación en
las convocatorias de concurso de méritos o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo.
2. Asimismo, los reingresos podrán efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, con ocasión de vacante dotada y
siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.
3. El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva de conformidad con la normativa
correspondiente, y el funcionario reingresado con destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria. Si no obtuviere destino
definitivo se le aplicará lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.
4. Los funcionarios en excedencia forzosa y los suspensos, una vez cumplido el plazo de suspensión, estarán obligados a participar en
las convocatoria de concurso de méritos o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo. Si no participasen, serán declarados
excedentes voluntarios por interés particular.
5. Cuando el tiempo transcurrido desde la excedencia al reingreso fuese superior a cinco años o las circunstancias lo aconsejen, podrá
obligarse al funcionario a realizar actividades encaminadas a la actualización de sus conocimientos profesionales.
CAPÍTULO X
Sistema de retribuciones y régimen de Seguridad Social
Artículo 66. Sistema retributivo.
1. El sistema retributivo de la Administración Pública de la Región de Murcia desarrollará las normas básicas de la legislación estatal
inspirándose en los criterios siguientes:
a) Las retribuciones del personal se ajustarán en lo posible al entorno laboral de la Región de Murcia.
b) Los puestos que supongan igual responsabilidad, dificultad y condiciones de trabajo tendrán el mismo nivel retributivo.
2. Las retribuciones de los funcionarios de la Administración Pública de la Región de Murcia se dividirán en básicas y complementarias.
No podrá retribuirse a los funcionarios por conceptos diferentes a los incluidos en los dos artículos siguientes.
Artículo 67. Retribuciones básicas.
Son retribuciones básicas:
a) El sueldo, que corresponde a cada uno de los Grupos.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada uno de los Grupos por cada tres años de servicio. En el supuesto de que
los tres años de servicio lo sean en Grupos distintos, se computará el trienio completo en el nuevo Grupo.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año por un importe mínimo, cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo y trienios,
y se devengarán en los meses de junio y diciembre.
Artículo 68. Retribuciones complementarias.
1. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. En la Ley de Presupuestos Generales,
la Comunidad Autónoma fijará anualmente la cuantía por este complemento correspondiente a cada nivel.
b) El complemento específico, único para cada puesto de trabajo que lo tenga asignado, destinado a retribuir las condiciones
particulares de algunos de ellos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o
penosidad. La cuantía de este complemento para cada puesto se individualizará poniendo en relación los puntos asignados al puesto con la
cuota presupuestaria globalmente dotada para este concepto.
c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con
que el funcionario desempeñe su trabajo.
Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos por Consejerías, Servicios o Programas de gasto, correspondiendo
al titular de la Consejería a quien se haya asignado la cuota global la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que merezcan
su percepción de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno y sin que en ningún caso dicha percepción implique
derecho alguno a su mantenimiento en posteriores ejercicios.
Reglamentariamente se aprobarán criterios objetivos de carácter técnico para la valoración de los factores que integran este
complemento.
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada normal, en ningún caso podrán ser fijas en su
cuantía ni periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos y su individualización tendrá lugar
mensualmente, una vez que se haya acreditado la realización de los servicios extraordinarios mediante un cálculo proporcional, por horas, de
las retribuciones básicas y complementarias, conforme se determine reglamentariamente.
La percepción de esta retribución en aquellos puestos que tengan asignada especial dedicación, será posible cuando la realización de
los servicios extraordinarios, previamente autorizada, exceda de la jornada reglamentariamente establecida para los citados puestos.
1
No podrán retribuirse más de 40 horas adicionales al año, salvo determinados colectivos o puestos en las condiciones y límites que
establezca por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda. En todo caso, y a efectos de aquel cómputo, no
se tendrán en cuenta las horas cuya realización sea necesaria para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

1
Párrafo tercero de la letra d) del apartado 1 del artículo 68, en su redacción dada por el artículo 31.2 de la Ley 10/2004, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2005 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 302,
suplemento, de 30/12/2004), ha quedado en suspenso para 2014, de conformidad con la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 13/2013, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014 («Boletín Oficial de la Región de Murcia, número
300, de 30/12/2013), § 14.4.1, cuya redacción será la siguiente para este ejercicio:
«Durante el ejercicio 2014 no se retribuirán horas extraordinarias, debiéndose compensar obligatoriamente con descansos adicionales el exceso de horas
realizadas superiores a la jornada legalmente establecida, salvo en los supuestos que con carácter excepcional acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería de Economía y Hacienda.»
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2. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones que, por razón del servicio, reglamentariamente se establezcan.1
3. Las cantidades que perciba cada funcionario por cualquiera de los conceptos regulados en este artículo, serán de conocimiento
público así como de los representantes sindicales.
Artículo 69. Retribuciones del personal laboral.
Las retribuciones del personal laboral serán las que se determinen en el convenio o acuerdo aplicable.
Artículo 70. Régimen de Seguridad Social aplicable.
1. A los funcionarios de nuevo ingreso en la Administración Pública de la Región de Murcia les será de aplicación el Régimen General de
la Seguridad Social.
2. Los funcionarios procedentes de otras Administraciones seguirán sometidos al mismo régimen de Seguridad Social que les era
aplicable en su Administración de origen.
3. A los funcionarios del Estado transferidos que ingresen voluntariamente en Cuerpos propios de esta Comunidad Autónoma, cualquiera
que sea el sistema de acceso, les será aplicable el Régimen General de la Seguridad Social.
CAPÍTULO XI
Derechos de los Funcionarios
Artículo 71. Protección.
La Administración Pública de la Región de Murcia protegerá al personal de la Función Pública Regional en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 72. Derechos.
Los funcionarios en servicio activo tienen los siguientes derechos:
a) A ser informados por sus jefes inmediatos de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, y
en especial de su dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que les incumben.
b) A la permanencia en su puesto de trabajo, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Si fuera necesario prestar
temporalmente servicios en otra localidad, tendrán derecho a las indemnizaciones que reglamentariamente se establezcan.
c) Asimismo, los funcionarios tendrán derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la
protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
d) A la retribución correspondiente a su puesto de trabajo y al régimen de Seguridad Social que les corresponda.
e) A la carrera administrativa y a la formación para la promoción en la misma.
f) Al ejercicio de las libertades sindicales y del derecho de huelga, de acuerdo con la legislación vigente. 2
g) A la información y participación para la mejora de la gestión de los servicios, mediante su representación en los órganos y a través de
los procedimientos que legalmente se establezcan.
h) A la asistencia sanitaria y a la acción social.
Artículo 73. Prevención de riesgos laborales y acción social.3
La Administración Pública de la Región de Murcia garantizará la seguridad y salud del personal a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A tal fin, adoptará cuantas medidas sean necesarias en materia de prevención de riesgos laborales, integrándola
en el conjunto de sus actividades y decisiones. Para ello, todos los niveles jerárquicos de la Administración Regional estarán obligados a tener
en cuenta dicha prevención en las decisiones y en las actividades que realicen.
El personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia, velará, según sus posibilidades, por su propia seguridad y
salud, y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad, estando obligado a cooperar en el cumplimiento de las medidas que
se adopten en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 74.4 Vacaciones.
Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles,
o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. A los efectos de lo previsto en el presente
artículo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
La remuneración correspondiente al período de vacaciones estará integrada sólo por los conceptos retributivos establecidos con carácter
fijo y periódico de devengo mensual, sin que, en ningún caso, puedan computarse retribuciones por servicios prestados fuera de la jornada
reglamentaria. Dichos conceptos son los siguientes:
a) Sueldo.
b) Trienios.
c) Complemento de destino.
d) Complemento específico.
e) Productividad fija, en su caso.
f) Complementos personales transitorios, en los casos que existan.
g) Los complementos de atención continuada, festividad, nocturnidad y turnicidad solamente en relación al personal que habitualmente
los perciba durante el resto del ejercicio, calculándose en base al promedio que se obtenga en los últimos tres meses si se trata de personal
facultativo o de seis meses en el resto de los supuestos.

1
Decreto 24/1997, de 25 abril, de indemnizaciones por razón del servicio de funcionarios y personal laboral de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 102, de 6/5/1997), § 14.4.2.
2
Acuerdo de 3 de octubre de 2012, de la Mesa General de Negociación sobre adecuación de Derechos Sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley
20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de octubre
de 2012, publicado este por Resolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 248, de 25/10/2012).
3
Acuerdo de 25 de febrero de 2014, de la Mesa General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario, Estatutario y
Laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre protocolo de actuación en materia de protección de la maternidad de las Empleadas al
Servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de
2014 y publicado por Resolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 20 de marzo de 2014 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número
69, de 25/3/2014), § 14.3.5.
4
Artículo 74 redactado de conformidad con el artículo 13 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función
Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150, de 30/6/2012).
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Artículo 75. Permisos.1
1. Se concederán permisos por las siguientes causas debidamente justificadas:2
3

a) Quince días, en caso de nacimiento de un hijo. Cuando dicho nacimiento se produzca en distinta localidad de la del domicilio del
funcionario, el plazo de permiso será de cuatro días.
Dos días, en caso de muerte o enfermedad grave u operación de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o de
persona con quien conviva maritalmente de forma habitual. Cuando dicha muerte, enfermedad grave u operación, se produzca en distinta
localidad de la del domicilio del funcionario, el periodo de permiso será de cuatro días.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día, y hasta cuatro si supusiera traslado a otra localidad.
c) Para concurrir a exámenes preceptivos en centros oficiales, durante los días de su celebración.
d) Por deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo necesario para su cumplimiento.

1
Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150,
de 30/6/2012):
Artículo 15. Medidas en materia de permisos y licencias de los funcionarios al servicio de la Administración regional.
1. Los permisos y licencias que se otorguen por días se computarán por días naturales.
2. Los días de permiso por asuntos particulares, asuntos personales sin justificación o días de libre disposición a que tendrán derecho los funcionarios
públicos de la Administración Regional serán los establecidos en el apartado 1, letra k) y en el apartado 2 del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
3. El permiso por muerte, enfermedad grave u operación de un familiar y la licencia por matrimonio a que tendrán derecho los funcionarios públicos de la
Administración regional serán los establecidos, respectivamente, en el artículo 75.1, letra a) y en el artículo 76.1, letra d) del Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.
4. Las medidas a que se refiere esta disposición serán de aplicación al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, salvo lo establecido
en el apartado 2, serán de aplicación al personal docente que presta servicios en la consejería competente en materia de educación.
2
RESOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 24 DE MARZO DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA DEL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE M URCIA, SOBRE PERMISO POR
CUIDADO DE HIJO MENOR AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE, RATIFICADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE MARZO DE 2014 (Boletín
Oficial de la Región de Murcia, número 74, de 31/3/2014)
En fecha 21 de marzo de 2014, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, adoptó el Acuerdo por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 25 de febrero de
2014, sobre permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
A fin de favorecer el conocimiento del citado Acuerdo y de conformidad con el artículo 38.6 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, esta Secretaría
General, Resuelve:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 25 de febrero de 2014, sobre permiso por
cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2014, que se inserta a
continuación.
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la administración
pública de la región de murcia, sobre permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave
Primero. Objeto y ámbito de aplicación y vigencia.
El presente Acuerdo tiene por objeto regular el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave al que hacen referencia el
artículo 49, letra e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 37.5, párrafo tercero del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
El presente Acuerdo será de aplicación a todo el personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia. Todas las referencias para las que
en este Acuerdo se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres.
La vigencia de este Acuerdo se iniciará con su ratificación por el Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el “Boletín Oficial de la Región de
Murcia”.
Segundo. Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
1. El personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de, al menos, la mitad
de su duración para el cuidado del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por otra enfermedad grave que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente.
2. El máximo de la reducción de jornada que podrá ser otorgado será del 99% cuando se trate de un ingreso hospitalario ocasionado por el cáncer u otra
enfermedad grave, así como cuando se esté en la fase crítica del tratamiento.
En el resto de casos no incluidos en el párrafo anterior, cuando no se requiera hospitalización o no se trate de la fase crítica del tratamiento, el porcentaje de
reducción será, con carácter general, del 75%, salvo cuando el grado de necesidad de cuidado de la persona menor determine una reducción superior, que no
superará el porcentaje de la jornada de trabajo ordinaria señalado en el primer párrafo.
3. El permiso se concederá durante la hospitalización y el tratamiento continuado del cáncer o la enfermedad grave del hijo y, como máximo, hasta que el
menor cumpla los dieciocho años. A los efectos anteriores, se considerarán situaciones protegidas la continuación del tratamiento médico o del cuidado de la
persona menor en el domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave, así como la recaída o reagudización en el cáncer o la enfermedad
grave de la que derivó el ingreso hospitalario, aunque ya no sea necesario un nuevo ingreso hospitalario.
4. La concesión de este permiso implicará para el personal funcionario la percepción de sus retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos de la
Consejería u Organismo donde venga prestando sus servicios, con independencia de la reducción de jornada autorizada. El personal laboral podrá solicitar el
subsidio al que se refiere el artículo 135 quáter del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, equivalente al cien por cien de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias
profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.
5. La acreditación de que el menor padece cáncer u otra enfermedad grave, así como la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente durante el
tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad se efectuará mediante informe del facultativo del Servicio Público de Salud responsable de la
atención del menor. Si el menor estuviese incluido como beneficiario en el régimen especial del mutualismo administrativo, la acreditación será efectuada por el
facultativo de tal entidad.
6. A efectos de la concesión del permiso retribuido regulado en este apartado, tendrán la consideración de enfermedades graves aquellas enfermedades que
se encuentran incluidas en el listado que figura en el Anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como aquellas que, en lo sucesivo, se
incluyan en el mismo.
7. En relación con lo anterior, el órgano competente para la concesión del permiso, previo el examen del resto de circunstancias y requisitos a las que se
refiere este apartado, remitirá los informes y demás documentación de carácter médico anteriormente señalada a la Inspección de los Servicios Sanitarios a los
efectos de que por el citado órgano se dictamine sobre la procedencia de su concesión en atención a lo señalado en los puntos 5 y 6 de este apartado.
8. Será requisito para la concesión de este permiso que ambos progenitores trabajen. El personal funcionario únicamente tendrá derecho a la percepción de
sus retribuciones íntegras en el supuesto de que el otro progenitor no sea beneficiario de la prestación que le corresponda por este motivo en el régimen de
previsión social que le resulte de aplicación. En el caso de que ambos progenitores sean funcionarios sólo uno de ellos tendrá derecho a no ver reducidas sus
retribuciones por el disfrute de este permiso.
9. En el supuesto de que el personal funcionario tenga más de un hijo menor en el que concurran las circunstancias que dan derecho al disfrute de esta
licencia, se podrá conceder la licencia que corresponda por cada uno.
10. El permiso se reconocerá por un período inicial de un mes, prorrogable por períodos de dos meses cuando subsista la necesidad de cuidado directo,
continuo y permanente de la persona menor. Con carácter general, la reducción de la jornada deberá disfrutarse diariamente y coincidir con las primeras y/o últimas
horas de la jornada que tenga establecida el funcionario, de acuerdo con las necesidades del servicio. Siempre que resulte compatible con el funcionamiento
correcto del servicio, podrá acumularse la reducción en jornadas completas y cómputo mensual como máximo.
11. El permiso retribuido regulado en este apartado se aplicará igualmente en los casos de adopción y de acogimiento de carácter preadoptivo o
permanente.
12. Sin perjuicio de lo señalado en este apartado, el personal laboral que solicite el permiso señalado deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo
37.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como los fijados, en su
caso, por el Real Decreto 1.148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de cara a la concesión por la entidad o mutua que resulte procedente del subsidio al que se refiere el
punto 3 de este apartado.
3
Párrafo primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 75 redactado de conformidad con disposición final segunda de la Ley 7/2007, de 4 de abril,
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número
91, de 21/4/2007).
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2. En el supuesto de parto, las funcionarias tendrán derecho a un permiso de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El periodo de permiso se distribuirá a opción de la interesada siempre que
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso el padre de la totalidad del permiso o, en su caso, de la parte que
reste del mismo para el cuidado del hijo, en caso de fallecimiento de la madre. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla, al iniciarse el
periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al
trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.
En los supuestos de adopción o acogimiento se estará a lo dispuesto en la normativa básica del Estado.
3. El funcionario podrá disponer de hasta 6 días al año de permiso para asuntos personales sin justificación. Estos días de permiso
estarán subordinados en su concesión a las necesidades del servicio y, en todo caso, deberá garantizarse que la misma unidad orgánica
donde el funcionario presta sus servicios asumirá las tareas de éste sin daño para terceros ni para el funcionamiento del servicio o unidad
orgánica.
Artículo 76. Licencias.1
1. Los funcionarios en servicio activo tendrán derecho a las siguientes licencias:
a) Para la realización de estudios sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo con informe favorable del jefe de la unidad
orgánica en la que el funcionario preste sus servicios.
b) Para asuntos propios, sin ninguna retribución, y cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos
años. La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.
c) Se determinarán de acuerdo con el régimen de Seguridad Social en el que se encuentre incluido, las licencias que correspondan al
funcionario por razón de enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones públicas.
d) Por razón de matrimonio los funcionarios tendrán derecho a una licencia de quince días.
e) Las licencias para realizar funciones sindicales, formación sindical o representación del personal se atendrán a lo establecido en la
normativa vigente.
2. La concesión de cualquiera de estas licencias dará lugar a reserva del puesto de trabajo que estuviere desempeñando.
Artículo 77. Reducción de jornada.
1. El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a un permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo para
atenderlo. En el caso de que el padre y la madre presten servicios para la Administración Pública de la Región de Murcia sólo uno de ellos
podrá ejercer este derecho.
2. El funcionario que por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido psíquico o físico
que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de jornada de trabajo de un tercio o de un medio con la
reducción proporcional de sus retribuciones. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con la
realización de cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que ha sido objeto de reducción.
3. En casos debidamente justificados basados en la incapacidad física del cónyuge, padre o madre que convivan con el funcionario, éste
podrá también solicitar la reducción de jornada en las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior.
CAPÍTULO XII
Deberes, incompatibilidades y responsabilidades de los Funcionarios
Artículo 78. Deberes.
Son deberes de los funcionarios:
a) El estricto cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico en el desempeño de sus funciones.
b) Servir con objetividad e imparcialidad a los intereses públicos, desempeñando fielmente las funciones a su cargo.
c) Cumplir con eficacia las funciones que tengan asignadas y esforzarse en el constante perfeccionamiento de sus conocimientos.
d) El respeto y obediencia a sus superiores en el cumplimiento de sus funciones.
e) Tratar con corrección a compañeros, subordinados y administrados, facilitando a éstos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones.
f) Guardar sigilo respecto de los asuntos que conozcan por razón del cargo y no dar publicidad o utilizar indebidamente los asuntos
secretos o reservados, así declarados de acuerdo con la Ley.
g) Residir en el término municipal donde preste su función, o en cualquier otro que permita el estricto cumplimiento del horario de trabajo
sin menoscabo de las tareas que tenga asignadas.
h) El cumplimiento del horario de trabajo que reglamentariamente se determine, así como realizar fuera del mismo las tareas que se le
encomiende por ineludibles necesidades del servicio, con derecho a las retribuciones que reglamentariamente se determinen.2
3
La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario, podrá ser
recuperada en el mes siguiente en los términos establecidos reglamentariamente, dando lugar en caso de incumplimiento con carácter
automático, salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de haberes.4
1
Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150,
de 30/6/2012):
Artículo 15. Medidas en materia de permisos y licencias de los funcionarios al servicio de la Administración regional.
1. Los permisos y licencias que se otorguen por días se computarán por días naturales.
2. Los días de permiso por asuntos particulares, asuntos personales sin justificación o días de libre disposición a que tendrán derecho los funcionarios
públicos de la Administración Regional serán los establecidos en el apartado 1, letra k) y en el apartado 2 del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
3. El permiso por muerte, enfermedad grave u operación de un familiar y la licencia por matrimonio a que tendrán derecho los funcionarios públicos de la
Administración regional serán los establecidos, respectivamente, en el artículo 75.1, letra a) y en el artículo 76.1, letra d) del Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.
4. Las medidas a que se refiere esta disposición serán de aplicación al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. Asimismo, salvo lo establecido
en el apartado 2, serán de aplicación al personal docente que presta servicios en la consejería competente en materia de educación.
2
Decreto 27/1990, de 3 de mayo, de normas reguladoras de la jornada, horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal que preste
servicios en las dependencias o centros administrativos de la Administración Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 110, de 15/5/1990), §
14.3.1.
Acuerdo de 2 de marzo de 2012, por el que se desarrolla la jornada de trabajo del personal incluido dentro del ámbito de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 59, de 10/3/2012), § 14.3.2.
3
Párrafo segundo de la letra h) del artículo 78 redactado de conformidad con el artículo 9.dos de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012).
4
Ley 6/2011, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012 («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 301, de 31 de diciembre de 2011):
Disposición adicional vigésima octava. Jornada de trabajo.
La diferencia de horas, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada podrá ser recuperada en el mes siguiente
en los términos establecidos reglamentariamente, dando lugar en caso de incumplimiento con carácter automático a lo dispuesto en la letra h) del artículo 78 del
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
Acuerdo de 2 de marzo de 2012, por el que se desarrolla la jornada de trabajo del personal incluido dentro del ámbito de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 59, de 10/3/2012), § 14.3.2.
Tercero. Recuperación de la jornada de trabajo.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012, la diferencia de horas, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la
►►►
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Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que
perciba el funcionario, dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas
que el funcionario tenga obligación de cumplir en cómputo medio, cada día.
Artículo 79. Régimen de incompatibilidades.
1. Al personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia y de sus empresas públicas e instituciones se aplicará el
régimen de incompatibilidades, de acuerdo con las normas básicas contenidas en la Ley estatal 53/1984, de 26 de diciembre1, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
2. Corresponde al Consejo de Gobierno el desarrollo por vía reglamentaria del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
la Administración Pública de la Región de Murcia.
Artículo 80. Responsabilidad.
Los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios que tengan encomendados, procurando resolver por propia
iniciativa las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función, y sin perjuicio de la responsabilidad que incumba en cada caso a sus
superiores jerárquicos.
Artículo 81. Exigencia de responsabilidad patrimonial.
Sin perjuicio de la responsabilidad regulada en el artículo 106.2 de la Constitución, la Administración Pública de la Región de Murcia se
dirigirá contra el funcionario causante de daños por dolo, culpa o negligencia graves para la exigencia de responsabilidad o resarcimiento por
los daños causados, mediante la instrucción del correspondiente expediente con audiencia del interesado.
Artículo 82. Exigencia de responsabilidad a los funcionarios.
La Administración Pública de la Región de Murcia se dirigirá contra el funcionario que por dolo, culpa o negligencia graves produzca
daños o perjuicios en los bienes o derechos de la Comunidad Autónoma.
Artículo 83. Responsabilidad penal.
Lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, se entiende sin perjuicio de dar cuenta de los hechos a la jurisdicción penal cuando
pudieran ser constitutivos de delito o falta.
CAPÍTULO XIII
Régimen Disciplinario
Artículo 84. Falta disciplinaria.
El incumplimiento voluntario de las obligaciones de los funcionarios constituirá falta disciplinaria que dará lugar a la imposición en forma
de la sanción correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que pueda haberse incurrido.
Artículo 85. Clasificación de las faltas.
Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.
Artículo 86. Faltas muy graves.
Constituyen faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto de Autonomía, en el ejercicio de la Función Pública.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, afiliación política o sindical, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
c) El abandono del servicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales así declarados por Ley o clasificados como tales.
f) La falta notoria de rendimiento cuando suponga inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
g) La violación de la imparcialidad política, utilizando facultades públicas con el fin de influir en procesos electorales de cualquier
naturaleza y ámbito.
h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos sindicales.
j) La realización de actos dirigidos a coartar el ejercicio legal del derecho de huelga.
k) La participación en huelgas cuando esté expresamente prohibido por la Ley.
l) El incumplimiento de la obligación de atender a los servicios mínimos en caso de huelga.
m) La realización de actos limitativos de la libre expresión del pensamiento, ideas y opiniones.
n) Causar daños muy graves por negligencia inexcusable o mala fe en el patrimonio de la Comunidad Autónoma.
ñ) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas calificadas como graves en el periodo de un año.
Artículo 87. Desarrollo reglamentario y criterios para la graduación de las faltas.
1. Reglamentariamente se tipificarán las faltas graves y leves y se determinará el procedimiento de imposición de sanciones, en el que
será preceptiva en todo caso la audiencia del interesado.
2. Para graduar las faltas en su gravedad o levedad se atenderá a los siguientes criterios:
a) Grado de intencionalidad.
b) Grado en que se haya atentado a la legalidad y al interés público.
c) Grado de perturbación producida en los servicios.
d) Daños producidos a la Administración o a los administrados.
e) La reincidencia.
Artículo 88. Sanciones por comisión de faltas muy graves.
1. Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de faltas muy graves, serán las siguientes:
a) Separación del servicio.
b) Suspensión de funciones.
c) Traslado a puesto de trabajo situado en distinta localidad.
2. La separación del servicio deberá acordarse por el Consejo de Gobierno, previos los informes y dictámenes que sean procedentes.
Artículo 89. Prescripción de faltas y sanciones. Inscripción en Registro General de Personal.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años y las leves al mes.
►►►
efectivamente realizada podrá ser recuperada en el mes siguiente en los términos establecidos reglamentariamente, dando lugar en caso de incumplimiento con
carácter automático a lo dispuesto en la letra h) del artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murci
1
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»,
número 4, de 4/1/1985).
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y
de los Entes, Organismos y Empresas dependientes («Boletín Oficial del Estado», número 107, de 4-5-1985).
Decreto 28/1985, de 18 de abril, sobre aplicación al personal de la Administración Pública de la Región de Murcia de la Ley 53/1984, de 26 diciembre
1984, sobre Incompatibilidades («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 89, de 20/4/1985), § 14.5.1.
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3. Las faltas y sanciones, así como sus cancelaciones, se inscribirán en el Registro General de Personal.
Disposición adicional primera. Cupo para acceso a la Función Pública Regional de personas con discapacidad.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 3 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de modo que, progresivamente, se alcance el 2 por 100 de los efectivos totales de la
Administración Pública de la Región de Murcia, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Complemento por incapacidad temporal.1
1.2 El personal funcionario y estatutario al servicio de la Función Pública Regional que se halle en la situación de incapacidad temporal
derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, acogimiento previo, paternidad,
riesgo durante la lactancia natural, procesos derivados de enfermedades oncológicas así como de procesos que requieren hospitalización,
tendrá derecho a percibir desde el primer día un complemento salarial que sumado a las prestaciones económicas a las que tenga derecho
conforme a la normativa de Seguridad Social le permita alcanzar el 100% de los conceptos retributivos que devengue mensualmente con
carácter fijo.
Dichos conceptos retributivos son los siguientes: sueldo, trienios, complemento de destino, complemento específico, productividad fija y,
en su caso, carrera profesional/promoción profesional y complemento personal transitorio.
En los restantes supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, el complemento salarial se calculará
con arreglo a las siguientes reglas:
a) Los tres primeros días de baja se abonará un complemento hasta alcanzar el 50% de las retribuciones.
b) A partir del 4.º día al 15.º día de baja se abonará un complemento hasta alcanzar el 75% de las retribuciones.
c) A partir del 16.º día al 40.º día de baja se abonará un complemento hasta alcanzar el 85% de las retribuciones.
d) A partir del 41.º día se abonará un complemento hasta alcanzar el 100% de las retribuciones.
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a las situaciones que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigor de la
presente ley.
Se habilita al consejero de Economía y Hacienda para determinar el procedimiento y criterios de aplicación que precise esta disposición.3
4
Este apartado será de aplicación a los funcionarios que tengan derecho a una prestación económica por incapacidad temporal en virtud
de su normativa específica, salvo en aquello que contradiga a la misma.
2. También tendrán derecho a la percepción de dicho complemento aquellos que, aun habiéndose extinguido su situación de incapacidad
temporal por el transcurso del plazo máximo establecido, continúen de baja por enfermedad y hasta que se produzca su alta médica sin
declaración de incapacidad permanente. En este caso, la regularización que proceda se realizará tras la reincorporación a su puesto de
trabajo, previa solicitud del interesado/a.
3. La pérdida, anulación o suspensión de los subsidios por incapacidad temporal o maternidad, declarada por la Administración de la
Seguridad Social competente por razón de la materia, por causa imputable a los interesados, surtirá idénticos efectos en cuanto a la
percepción del complemento antes aludido, sin perjuicio de las obligaciones de reintegro y de la responsabilidad disciplinaria que pueda
resultar exigible en cada caso.
4. El tiempo de duración de la situación de incapacidad temporal, así como los periodos de descanso por maternidad, adopción y
acogimiento previo, serán considerados como días de trabajo efectivo a efectos del abono de pagas extraordinarias, previa regularización de
las cantidades que se hayan percibido, en su caso, de la Administración Pública de la Región de Murcia y de la Seguridad Social.
5.5 SUPRIMIDO
Disposición adicional tercera. Personal transferido.
El personal funcionario que se transfiera a la Administración Pública de la Región de Murcia como consecuencia de la asunción de
nuevas competencias y servicios, continuará desempeñando el puesto de trabajo al que se encuentre adscrito y percibiendo las mismas
retribuciones, sin perjuicio de los incrementos generales que les sean de aplicación, hasta tanto se realicen las equiparaciones y
reestructuraciones de puestos que, en su caso, sean precisas, y que habrán de efectuarse en un plazo no superior a seis meses desde la
fecha de efectividad del traspaso que establezcan los respectivos decretos de transferencia.
En el supuesto de que como consecuencia de las equiparaciones de los puestos de trabajo a los equivalentes en la Administración
Pública de la Región de Murcia y de la aplicación del sistema retributivo vigente en la misma se produjera una disminución en el cómputo anual
de las retribuciones consideradas fijas, periódicas y de devengo mensual, con exclusión por tanto del complemento de productividad, le será
reconocido un complemento personal transitorio y absorbible por la diferencia.
Disposición adicional cuarta.6 Provisión de puestos por personal docente.
El personal docente podrá ocupar puestos de trabajo, preferentemente, en la Administración educativa y formativa, cuando así se prevea
en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, sin consolidar grado personal.
Disposición adicional quinta.7 Medidas sociales.
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley y en las normas reglamentarias de desarrollo en la materia, será igualmente de aplicación al
personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia aquellos acuerdos en materia social y de conciliación de la vida
familiar y profesional ya existentes a la entrada en vigor de esta disposición con efectos de 1 de enero de 2006. Igualmente serán de aplicación
en la misma materia aquellos acuerdos que se pudieren suscribir con posterioridad entre la Administración y las organizaciones sindicales que
sean ratificados por el Consejo de Gobierno.
Disposición adicional sexta.8
1
Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013 («Boletín Oficial de
la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012), § 14.4.1
Disposición adicional vigésimo quinta. Mejora voluntaria sobre la acción protectora de la Seguridad Social.
Lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, será de aplicación a los altos cargos de la Administración Regional, tanto si se encuentran incluidos en el Régimen General de
Seguridad Social como en los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo.
2
Apartado 1, excepto el párrafo sexto, de la disposición adicional segunda redactado de conformidad con el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de
junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150, de 30/6/2012).
3
Instrucciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 26 de julio 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, para la determinación
del procedimiento y criterios de aplicación de la mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad social contemplada en la disposición adicional
segunda del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, en su redacción dada por el artículo 16 de la ley 5/2012, de 29 de junio, de
ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 180, de 4/8/2012), § 14.4.3.
4
Párrafo sexto del apartado 1 de la disposición adicional segunda redactado de conformidad con el artículo 9.tres de la Ley 14/2012, de 27 de
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de
31/12/2012).
5
Apartado 5 de la disposición adicional segunda suprimido por la disposición derogatoria.2 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y
de medidas en materia de Función Pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 150, de 30/6/2012).
6
Disposición adicional cuarta redactada de conformidad con la disposición adicional séptima.de la Ley 8/2004, de 28 de diciembre, de medidas
administrativas, tributarias, de tasas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, suplemento, de 30/12/2004).
7
Disposición adicional quinta redactada de conformidad con la disposición final segunda.3 de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social para el año 2007 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, suplemento, de 30/12/2006).
►►►
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DEROGADA

Disposición adicional séptima.1
DEROGADA

Disposición adicional octava.2
DEROGADA

Disposición adicional novena. Procedimientos de racionalización.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 de esta Ley, la Consejería competente en materia de Función Pública podrá establecer
determinados procedimientos de racionalización administrativa que consistirán en la convocatoria de pruebas específicas de integración en una
Opción dentro del mismo Cuerpo, o de Cuerpo o Escala dentro del mismo Grupo, en las que podrán participar voluntariamente los colectivos
de funcionarios que así se determine y cuenten con la titulación académica requerida.
En el supuesto de que las citadas pruebas no se realicen con cargo a vacantes existentes, los aspirantes que las hayan superado
permanecerán en sus puestos de trabajo hasta tanto se adscriban al correspondiente Cuerpo, Escala u Opción, previo informe de la Consejería
competente en materia de Función Pública, quedando habilitados durante este periodo, para la provisión de los puestos adscritos al Cuerpo,
Escala u Opción a través de los procedimientos de provisión reglamentariamente establecidos.
Disposición adicional décima. Procedimientos de integración funcionarial.
1. El personal laboral fijo que preste servicios en puestos de trabajo que se clasifiquen para su desempeño por personal funcionario
perteneciente a los distintos Grupos, Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, podrá integrarse en éstos y en
las opciones de los mismos.
2. Al personal laboral que se encuentre en situación distinta de la de activo y los puestos de trabajo correspondientes a su categoría
profesional resulten afectados por el cambio de clasificación como consecuencia del proceso de integración, le resultará de aplicación lo
dispuesto en el apartado anterior de esta Disposición.
3. Dicha integración se realizará mediante la participación del personal citado en los apartados 1 y 2 de esta Disposición, en las pruebas
específicas que a tal efecto se convoquen, en las que se tendrá en cuenta los servicios efectivos prestados en la Administración y las pruebas
superadas para el acceso a la condición de personal laboral fijo, en base a los criterios contenidos en el Decreto 87/1994, de 9 de diciembre,
por el que se regulan las características de las pruebas específicas para la integración funcionarial del personal laboral al servicio de la
Administración Pública de la Región de Murcia.
4. No obstante, el personal que voluntariamente no participe en los procesos de integración o no los supere, podrá permanecer, en su
caso, en el puesto de trabajo que desempeñe o que tenga reservado, conservando los derechos que se deriven de su condición de personal
laboral fijo al servicio de la Administración Pública Regional.
5. El personal laboral que supere las pruebas específicas de integración continuará en el desempeño del puesto de trabajo que tuviera
atribuido, en su caso, con carácter definitivo en su condición de personal laboral fijo, con respeto de los derechos que se deriven en materia de
consolidación de plus de destino a efectos de reconocimiento del grado.
Disposición adicional undécima. Consolidación de grado inicial: efectos.
La consolidación del grado inicial regulada en el artículo 42, apartado 1 de esta Ley, sólo será aplicable a los funcionarios que ingresen
en la Administración Pública de la Región de Murcia a partir del 1 de enero de 1998.
Disposición adicional duodécima.3 Movilidad del personal funcionario y estatutario.4
►►►
8
Disposición adicional sexta derogada por la disposición derogatoria de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 294, de 21/12/2001).
1
Disposición adicional séptima derogada por la disposición derogatoria de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 294, de 21/12/2001).
2
Disposición adicional octava derogada por la disposición derogatoria de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano
de Salud («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 294, de 21/12/2001).
3
Disposición adicional duodécima añadida por la disposición adicional séptima de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 294, de 21/12/2001), y redactada de conformidad con el artículo 11 de la Ley 14/2013, de
medidas tributarias, administrativas y de función pública («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013).
4
Resolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones
de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre movilidad del personal
funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2014 (Boletín Oficial de la Región
de Murcia, número 173, de 29/7/2014)
En fecha 18 de julio de 2014, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, adoptó el Acuerdo por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 3 de julio de 2014,
sobre movilidad del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo.
A fin de favorecer el conocimiento del citado Acuerdo, esta Secretaría General, RESUELVE:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 3 de julio de 2014, sobre movilidad del personal
funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en los
procedimientos de provisión de puestos de trabajo, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2014, que se inserta a continuación.
ACUERDO [DE 3 DE JULIO DE 2014] DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA Y DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERVICIO MURCIANO DE S ALUD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
El artículo 11 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (BORM de 30-12-2013), ha modificado la del texto refundido de la Ley
de la Función Pública de la Región Murcia, aprobado por Decreto legislativo 1/2001, de 26 de enero, que en lo relativo a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo ha quedado
redactada de la siguiente forma:
“. Con el fin de favorecer la movilidad del personal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y atendiendo a criterios de reciprocidad, el personal
funcionario perteneciente a la Mesa Sectorial de negociación de Administración y Servicios y el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud podrá participar en los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo que se convoquen por los órganos correspondientes, según se determine en las respectivas convocatorias.”
Mediante la citada norma se pretende fomentar la movilidad del personal estatutario y funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dadas las ventajas que ello
implica para los empleados públicos, que verán incrementadas las opciones de acceder a puestos de trabajo que resulten más acordes con sus intereses personales o profesionales, y para la
propia Administración, que podrá ocupar con mayor facilidad sus puestos de trabajo y se beneficiará de las experiencias y conocimientos que hubieran adquirido en sus respectivos ámbitos
los profesionales que, en virtud de la citada norma, puedan incorporarse a un destino en un sector distinto del que venían desempeñando su labor.
Al mismo tiempo, la adopción de mecanismos que faciliten la movilidad entre el personal funcionario y estatutario resulta coherente con l as últimas disposiciones legislativas, que han
puesto de relieve la proximidad entre la naturaleza jurídica de los funcionarios y del personal estatutario.
Así, tanto la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, como la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud, por medio de sus artículos 1.1 y 1, respectivamente, definieron la relación que mantiene el personal estatutario con los servicios de salud como una
relación funcionarial especial.
Tras ello, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ha avanzado en el proceso de equiparación de las normas aplicables al personal funcionario y
estatutario, al incluir a ambos colectivos en su ámbito de aplicación.
Si bien la nueva disposición adicional duodécima de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia sienta con claridad las bases a las que se debe ajustar la movilidad del
personal funcionario y estatutario, resulta conveniente, en aras de una mayor concreción y seguridad jurídica, determinar con mayor detalle las condiciones en las que se deberán ofrecer en
las correspondientes convocatorias de provisión de puestos de trabajo las plazas de naturaleza estatutaria que puedan ser ocupadas por funcionarios y viceversa.
Junto con ello, se ha de tener en cuenta que esta movilidad sólo resultará posible en aquellos cuerpos, escalas, categorías u opciones funcionariales y estatutarias que resultan
equivalentes, en los términos que figuran en el anexo que se acompaña.
Con carácter previo la propuesta de Acuerdo fue analizada en un Grupo de Trabajo de la Mesa General reunido al efecto con fecha 5 de marzo de 2014. Finalmente, y por el alcance
de esta regulación, ha sido negociada en el ámbito de esta Mesa General de Negociación, dado que su contenido supera las estrictas funciones asignadas a las Mesas Sectoriales de
Administración de Servicios y de Sanidad.
De acuerdo con lo anterior, reunidos en Murcia, en su sesión del día 3 de julio de 2014, los representantes de la Administración Regional y las Organizaciones Sindicales FSES Y
CESM, representadas en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de de la Administración Pública de la Región de
Murcia, adoptan el siguiente, ACUERDO:

Primero. Objeto.
El presente Acuerdo tiene como finalidad el desarrollo de los términos en los que se podrá ejercer el derecho a la movilidad del personal funcionario y
estatutario que regula la disposición adicional duodécima de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
►►►
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1. Con el fin de favorecer la movilidad del personal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
atendiendo a criterios de reciprocidad, el personal funcionario perteneciente a la Mesa Sectorial de negociación de Administración y Servicios y
el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud podrá participar en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo que se
convoquen por los órganos correspondientes, según se determine en las respectivas convocatorias.
2. Igualmente, de acuerdo con la normativa vigente, dicho personal podrá ocupar con carácter voluntario y provisional puestos de trabajo
incluidos en la Plantilla del Servicio Murciano de Salud y en la Relación de puestos de trabajo del resto de la Administración regional, mediante
comisión de servicios.
A estos efectos, el consejero competente en materia de función pública podrá establecer criterios para la cobertura provisional voluntaria
en función de las necesidades de movilidad del personal funcionario y estatutario.
3. Al personal que obtenga destino como consecuencia de su participación en las correspondientes convocatorias, le será de aplicación
el régimen retributivo del puesto de trabajo que pase a ocupar y además percibirá las retribuciones derivadas de aquellos derechos
consolidados en virtud del artículo 42 de la presente ley o reconocidos de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el artículo 43.2 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de
personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
En el caso del personal estatutario durante la ocupación de puestos de trabajo de carácter funcionarial no consolidará grado personal, en
tanto ostente tal condición.
A su vez, al personal funcionario que acceda a un puesto estatutario no le será reconocida la carrera o promoción profesional específica
del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, en tanto ostente tal condición.
Disposición adicional decimotercera.1 Reclamaciones en materia de retribuciones.
Las solicitudes y/o reclamaciones que formulen los empleados públicos en materia de retribuciones serán resueltas por el titular de la
Consejería competente en materia de función pública en el plazo de tres meses a contar desde la entrada de las mismas en la citada
Consejería, a excepción de aquellas correspondientes a los ámbitos docente y sanitario siempre que no tengan repercusión en otros ámbitos
de la Administración regional de los que se pudieran derivar una extensión de efectos o afecten al sistema retributivo en su conjunto. En todo
caso, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada.
Disposición adicional decimocuarta.2 Medidas en relación a la asunción de las competencias en materia de justicia por la
Administración Regional.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de función pública, podrá atribuir a la
Consejería competente en materia de justicia, determinadas competencias atribuidas a dicha Consejería, en especial las recogidas en el
artículo 12.2 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, en relación con el personal de los cuerpos
nacionales de la Administración de Justicia.
2. El personal de la Administración de Justicia que preste servicios en el ámbito de la Región de Murcia, podrá desempeñar puestos de
trabajo de decreto de estructura siempre que estén adscritos a la Dirección General de Justicia, con respeto al grupo de pertenencia, cuando
así se prevea en la correspondiente relación de puestos de trabajo. A este personal cuando desempeñe este tipo de puestos, se le aplicará el
régimen jurídico y retributivo propio de los funcionarios de la Administración Regional.
3. Las solicitudes y/o reclamaciones que formule el personal de los cuerpos nacionales de la Administración de Justicia en materia
retributiva, serán resueltas por el titular de la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana en el plazo de tres meses a contar desde la
entrada en vigor de las mismas en la citada Consejería, salvo aquéllas que puedan tener repercusión en otros ámbitos de la Administración o
afecten al sistema retributivo en su conjunto, en cuyo caso serán resueltas por el titular de la Consejería competente en materia de función
pública. En todo caso, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada.
Disposición transitoria primera. Fecha a partir de la cual comienza a consolidarse el grado personal.
Sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional undécima, el grado personal previsto en el artículo 42 de esta Ley, comenzará a
consolidarse a partir del 1 de enero de 1985.
Disposición transitoria segunda. Complemento personal y transitorio.
Los funcionarios que, por aplicación del nuevo régimen retributivo, vean mermadas sus percepciones económicas, con exclusión en el
cómputo de las retribuciones del complemento de dedicación exclusiva, percibirán un complemento personal y transitorio por la diferencia, que
será absorbido por las sucesivas mejoras retributivas que se produzcan.
Disposición transitoria tercera. Adscripción de puestos de trabajo a personal funcionario: consecuencias respecto del personal
laboral.
1. La adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes relaciones a personal funcionario, no implicará el cese del laboral que
lo viniera desempeñando, que podrá permanecer en el mismo, sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional.
2. A tal efecto, el personal laboral que viera modificada la clasificación de su puesto en la forma señalada en el apartado anterior, podrá
concurrir a las correspondientes convocatorias de provisión de todos aquellos tipos de puestos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 2/1989, de 12 de junio, estuviera atribuido su desempeño a las distintas Categorías profesionales del personal laboral de la Administración
Pública de la Región de Murcia.
En todo caso, este personal deberá reunir los requisitos señalados en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en
la Disposición Adicional Primera del Convenio Colectivo de Trabajo para el referido personal laboral, siempre que éste se encuentre prestando
servicios con anterioridad al día 27 de octubre de 1987, fecha de entrada en vigor del expresado Convenio Colectivo.
Disposición transitoria cuarta. Participación en pruebas selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas de funcionarios, por personal
laboral fijo que desempeñe puestos reservados a funcionarios.
El personal laboral fijo que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se hallare prestando servicios en la Administración Pública de la
Región de Murcia, o que en el futuro se incorpore a la misma en virtud de transferencia de servicios, en puestos que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 19.3 de esta Ley, se reservan a funcionarios públicos, en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo,
podrá participar en los concursos- oposición que se convoquen para el acceso a los Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos los
►►►
Segundo. Tipos de convocatorias en los que se hará efectivo el derecho a la movilidad.
La participación de los funcionarios para la provisión de puestos de trabajo de carácter estatutario y del personal estatutario en puestos funcionariales, tendrá
lugar en las convocatorias que tengan como finalidad la provisión de puestos de trabajo de los denominados base o de primer destino.
Tercero. Cuerpos, Escalas, Categorías u Opciones en las que se aplicaran las reglas de movilidad.
1. El derecho a la movilidad al que se refiere el presente Acuerdo se hará efectivo únicamente respecto de aquellos cuerpos, escalas, categorías y opciones
de personal funcionario y estatutario que resulten equivalentes en cuanto a la titulación exigida para acceder a los mismos y funciones a desarrollar.
2. A tal efecto, el Anexo que se acompaña al presente Acuerdo fija los Cuerpos, Escalas y Opciones de naturaleza funcionarial que resultan equivalentes a
las categorías y opciones estatutarias.
Cuarto. Número de puestos que se reservarán en las convocatorias para asegurar el derecho a la movilidad.
1. Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos, escalas, categorías y opciones que se consideren equivalentes a
los ámbitos funcionarial y estatutario, deberán reservar un determinado número de puestos para que puedan ser provistos por funcionarios y estatutarios.
En particular, de los puestos convocados, se reservará un 8% de los 100 primeros y un 3% de los puestos que excedan tal cifra, completándose al alza,
hasta el siguiente número entero, la fracción resultante, sin que en ningún caso se pueda destinar a esta finalidad más de 25 puestos de cada opción convocada.
Quinto. Provisión de Puestos.
Los puestos de trabajo se cubrirán por el sistema de concurso de méritos, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente
convocatoria.
Sexto. Vigencia.
La vigencia de este Acuerdo se iniciará con su ratificación por el Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
1
Disposición adicional decimotercera añadida por el artículo 8.5 de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos,
tributos propios y medidas administrativas para el año 2010 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2009).
2
Disposición adicional decimocuarta añadida por la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2010).
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correspondientes puestos, siempre que posean la titulación necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos
efectos, como mérito, los servicios efectivos prestados en su condición de laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a la misma.
Lo previsto en el párrafo anterior será también de aplicación al personal laboral en los casos de suspensión con reserva de puesto, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 48, en relación con el artículo 45.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores.
Disposición transitoria quinta.1 Órganos calificadores de pruebas selectivas.
La designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas a partir de la entrada en vigor de esta
disposición buscará la paridad entre hombres y mujeres, debiéndose asimismo sustituir el vocal propuesto por las organizaciones sindicales
por otro propuesto por el órgano directivo en materia de función pública de entre funcionarios que pertenezcan al menos al mismo nivel de
titulación de las pruebas convocadas.
Disposición final Única. Desarrollo.
El Consejo de Gobierno dictará los Reglamentos necesarios para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

1
Disposición transitoria quinta añadida por el artículo 8.6 de la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2009).
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DECRETO LEGISLATIVO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
1/2000, DE 15 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY DE ORDENACIÓN DE CUERPOS Y
ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA1
La Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Regional nació como complemento de la Ley 3/1986, de 19 de
marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia, encaminada a recoger en un texto normativo la totalidad de cuerpos y escalas de la Administración Pública de
la Región de Murcia, sin perjuicio de la existencia de diversas disposiciones adicionales en esta última Ley, que recogen determinados aspectos sobre la materia,
en particular los relativos a los denominados cuerpos generales.
A lo largo de estos últimos años han devenido importantes modificaciones sobre la materia de cuerpos y escalas, lo que ha originado una dispersión
normativa. Lo anterior condujo al legislador regional a que por Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública
Regional autorizara al ejecutivo a refundir en un solo texto la Ley 4/1987, de 27 de diciembre. Así, los trabajos de refundición se llevaron a cabo en el seno de la
Administración Pública de la Región de Murcia, culminando la tramitación en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, quien a través de su Dictamen núm.
60/1999, de 17 de septiembre de 1999, estimó, entre otras alternativas la conveniencia de conceder una nueva autorización al ejecutivo, a fin de refundir aspectos
en relación a dicha materia que no estaban incluidos formalmente en la Ley objeto de refundición, para cumplir el objetivo que tiene todo texto refundido que no es
otro que recoger toda la normativa dispersa sobre una materia en aras al principio de seguridad jurídica.
En este sentido, la disposición final segunda de la Ley 9/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Modificación de diversas Leyes Regionales
en materia de Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuestas y Construcción y Explotación de Infraestructuras, concede una nueva autorización sobre las bases de
la doctrina del Consejo Jurídico para que en el plazo de un año apruebe un Texto Refundido de la Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas
de la Administración Regional, en el que se incluya además la normativa sobre la materia introducida en las Leyes 3/1986, de 19 de marzo; 2/1989, de 12 de junio;
1/1990, de 26 de febrero, de 26 de diciembre; 3/1991, de 23 de diciembre; 6/1994, de 9 de noviembre; y 11/1998, de 28 de diciembre. Incluso supone un proyecto
más ambicioso, toda vez que se pretende desgajar determinadas disposiciones adicionales de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia que sobre la
materia de cuerpos y escalas van a incorporarse al presente instrumento normativo, al objeto de lograr una obra útil, práctica y globalizadora del esquema
organizativo de la Administración Pública de la Región de Murcia en grupos, cuerpos y escalas.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de diciembre de 2000, DISPONGO:

Artículo único.
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia, que
se inserta a continuación como anexo.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
En virtud de su incorporación al texto refundido que se aprueba por este Decreto Legislativo, quedan derogadas las siguientes
disposiciones:
1. Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, quinta y séptima de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de
la Región de Murcia.
2. La Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Regional.
3. El artículo tercero de la Ley 2/1989, de 12 de junio, de Modificación de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la
Región de Murcia, y de la Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Regional.
4. Las disposiciones adicionales octava y undécima de la Ley 1/1990, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para 1990.
5. Las disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 11/1990, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 1991.
6. La disposición adicional decimocuarta de la Ley 3/1991, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para
1992.
7. El artículo único de la Ley 6/1994, de 9 de noviembre, de modificación de la Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y
Escalas de la Administración Regional.
8. El artículo 8 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras, Administrativas y de Función Pública Regional.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia».
Anexo
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE CUERPOS Y ESCALAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Artículo 1. Grupos y cuerpos de funcionarios.
La Administración Regional, a los efectos de la ordenación de su función pública, agrupará a los funcionarios propios de la misma en los
siguientes grupos y cuerpos:
I)2 Grupo A:
Se integran en él todos los funcionarios a los que les fue exigida para su ingreso en el cuerpo o escala de procedencia titulación superior,
así como aquellos que pertenecieran a cuerpos o escalas del Grupo A, aun cuando para su ingreso en los mismos no se les hubiese exigido
titulación académica superior.
1

Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 85, de 12/4/2001.

2
Apartado I), excepto el número 6, del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo 11.uno del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas
tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 177, de 2/8/2014).
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Aquellos funcionarios que, perteneciendo a cuerpos o escalas del Grupo A, no posean titulación superior, permanecerán en este grupo
como escala a extinguir.
Dentro del Grupo A, existen los siguientes Cuerpos:
1. Cuerpo Superior de Administradores.
2. Cuerpo Superior Facultativo.
3. Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia.
4. Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia.
5. Cuerpo Facultativo de Médicos Titulares.
6.1 Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región de Murcia.
II)2 Grupo B:
Se integran en él todos los funcionarios a los que les fue exigida para su ingreso en el cuerpo o escala de procedencia titulación media o
equivalente, así como aquellos que pertenecieran a cuerpos o escalas del Grupo B, aun cuando para su ingreso no se les hubiera exigido
titulación académica de grado medio.
Aquellos funcionarios que, perteneciendo a cuerpos o escalas del Grupo B, no posean titulación de grado medio, permanecerán en este
grupo como escala a extinguir.
Dentro del Grupo B, existen los siguientes Cuerpos:
1. Cuerpo de Gestión Administrativa.
2. Cuerpo Técnico.
3. Cuerpo Técnico de Diplomados Titulares de Enfermería.
4. Cuerpo de Matronas de Área de Salud.
5.3 Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia.
III) Grupo C:
Se integran en él todos los funcionarios a los que les fue exigido para su ingreso en el cuerpo o escala de procedencia Bachiller Superior
o equivalente, así como aquellos que pertenecieran a cuerpos o escalas del Grupo C, aun cuando para su ingreso en los mismos no se les
hubiere exigido dicha titulación.
Dentro del Grupo C, existen los siguientes Cuerpos:
1. Cuerpo Administrativo.
2. Cuerpo de Técnicos Especialistas.
3. Cuerpo de Agentes Medioambientales.
IV) Grupo D:
Se integran en él todos los funcionarios a los que les fue exigido para su ingreso en el cuerpo o escala de procedencia, Bachiller
elemental o equivalente, así como aquellos que pertenecieran a cuerpos o escalas del Grupo D, aun cuando para su ingreso no se les hubiera
exigido dicha titulación.
Dentro del Grupo D, existen los siguientes Cuerpos:
1. Cuerpo de Auxiliares Administrativos.
2. Cuerpo de Técnicos Auxiliares.
3. Cuerpo de Agentes Forestales.
V)4 Agrupaciones profesionales de funcionarios de la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Ley 7/2007, de 12 de abril.
Se integran en ellas todos los funcionarios que pertenecieran a cuerpos o escalas del Grupo E.
Se configura la Agrupación profesional de servicios públicos.
Artículo 2.5 Escala de Funcionarios.
Existen dentro de los Cuerpos Superior Facultativo y Técnico las siguientes Escalas:
1. Escala Superior de Salud Pública, Escala Técnica Superior y Escala Científica Superior, en el Cuerpo Superior Facultativo.
2. Escala de Diplomados de Salud Pública, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos y Escala Científica, en el Cuerpo
Técnico.
Artículo 3.6 Requisitos de titulación de acceso a los cuerpos.
Sin perjuicio de las titulaciones académicas específicas, que en función de la naturaleza y características de las plazas vacantes se
exijan para la selección de personal, y que se determinarán en las respectivas convocatorias, será requisito imprescindible, para ingresar en los
cuerpos de la Administración Pública de la Región de Murcia, estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
-7 Cuerpo Superior de Administradores, Cuerpo Superior Facultativo y Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región de
Murcia: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
- Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia: Título de Licenciado en Derecho.
- Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia: Título de Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales o
Intendentes Mercantiles.
- Cuerpo Facultativo de Médicos Titulares: Título de Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía.

1
Número 6 del apartado I) del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo 11.uno de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias,
de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
2
Apartado II), excepto el número 5, del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo 11.uno del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas
tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 177, de 2/8/2014).
3
Número 5 del apartado II) del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo 11.uno de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias,
de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
4
Apartado V del artículo 1 redactado de conformidad con el artículo 9.uno.2.1 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012).
5
Artículo 2 redactado de conformidad con la disposición adicional quinta.1 de Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la ques se crea el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 272, de 23/11/2002).
6
Artículo 3, excepto los párrafos segundo y sexto, redactado de conformidad con el artículo 11.dos del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas
tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 177, de 2/8/2014).
7
Párrafo segundo del artículo 3 redactado de conformidad con el artículo 11.dos de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
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-1 Cuerpo de Gestión Administrativa, Cuerpo Técnico y Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia: Título de Ingeniero
Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado.
- Cuerpo Técnico de Diplomados Titulares de Enfermería: Título de Diplomados Universitario de Enfermería (D.U.E.) o Ayudante Técnico
Sanitario (A.T.S.).
- Cuerpo de Matronas de Área de Salud: Título de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario, especialidad
enfermería obstetricia-ginecología/matrona o título convalidado según la disposición final del Real Decreto 992/1987, de 3 de julio.
- Cuerpo Administrativo y Cuerpo de Técnicos Especialistas: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
- Cuerpo de Agentes Medioambientales: Título de Técnico Superior en gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos o
título de Técnico Especialista en la rama equivalente.
- Cuerpo de Auxiliares Administrativos, Cuerpo de Técnicos Auxiliares y Cuerpo de Agentes Forestales: Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalente.
- Agrupación profesional de servicios públicos: sin requisito de titulación.
Artículo 4.2 Funciones de los cuerpos.
1. Cuerpo Superior de Administradores: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán funciones de nivel superior en las áreas de
gestión, inspección, control, asesoramiento y estudio, ejecución y cualquier otra de índole similar.
2. Cuerpo Superior Facultativo: Los integrantes de dicho Cuerpo realizarán funciones que supongan el desempeño de una titulación
específica de índole superior.
3. Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de asesoramiento jurídico
al Consejo de Gobierno, a la Administración Pública de la Región de Murcia, a los organismos autónomos de ellas dependientes, a las
entidades de derecho público y a los consorcios en que participe la Administración Regional en virtud de las suscripción de los
correspondientes convenios. Asimismo, les corresponderán la representación y defensa en juicio de la Administración Regional, incluidos sus
organismos y entes de ella dependientes.
4. Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de control
financiero y auditoría del sector público autonómico, función interventora y contabilidad pública.
5. Cuerpo Facultativo de Médicos Titulares: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones propias de su titulación.
6.3 Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región de Murcia: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán funciones
de nivel superior en las áreas de gestión, inspección, control, asesoramiento y estudio, ejecución y cualquier otra de índole similar en materia
de aplicación de los tributos y demás actuaciones previstas en la normativa tributaria, en relación al sistema tributario autonómico y los
recursos de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
7. Cuerpo de Gestión Administrativa: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán funciones de apoyo y colaboración con los de nivel
superior, en las tareas de gestión, inspección, control, asesoramiento y estudio, ejecución y cualquier otra de índole similar.
8. Cuerpo Técnico: Los integrantes de dicho Cuerpo realizarán funciones que supongan el desempeño de una titulación específica de
grado medio.
9.4 Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán funciones de apoyo y
colaboración con los de nivel superior, en las tareas de gestión, inspección, control, asesoramiento y estudio, ejecución y cualquier otra de
índole similar en materia de aplicación de los tributos y demás actuaciones previstas en la normativa tributaria, en relación al sistema tributario
autonómico y los recursos de otras administraciones y entes públicos cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
10. Cuerpo Técnico de Diplomados Titulares de Enfermería: Los integrantes de dicho Cuerpo realizarán las funciones propias de su
titulación.
11. Cuerpo de Matronas de Área de Salud: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones propias de su titulación.
12. Cuerpo Administrativo: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de ejecución y tramitación administrativa.
13. Cuerpo de Técnicos Especialistas: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de ejecución, colaboración y
análogas, de acuerdo con su nivel de titulación y especialización.
14. Cuerpo de Agentes Medioambientales: bajo la dirección, coordinación y supervisión de sus superiores jerárquicos los integrantes de
dicho Cuerpo, que tendrán la consideración de autoridad, realizarán las funciones, en aplicación de la legislación de protección del medio
ambiente y de la naturaleza, de custodia, protección y vigilancia de los recursos naturales de la Región y de los espacios naturales protegidos;
la custodia, protección, vigilancia y defensa de los montes públicos y vías pecuarias, así como la colaboración en la custodia, protección y
vigilancia del patrimonio arqueológico que se encuentre ubicado en el medio natural; la prevención, detección, vigilancia, extinción y estudio de
las causas de los incendios forestales; colaborar en la vigilancia, inspección y control de vertidos y emisiones de contaminantes en el medio
rural; las funciones de policía y vigilancia de los bienes forestales, cinegéticos, de flora y fauna silvestre, piscícolas, vías pecuarias, espacios
naturales protegidos, reservas y cotos de caza y pesca y medio ambiente; colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la
investigación y persecución de delitos y faltas en materia medioambiental; colaborar en materias de educación ambiental; participar y colaborar
en aquellas emergencias producidas en el medio natural y que requieran de su presencia y conocimientos. Asimismo, controlarán los trabajos
que se les encomienden en la construcción y conservación de obras, repoblaciones, tratamientos selvícolas, plagas forestales y
aprovechamientos, así como las demás actuaciones y tareas que les sean asignadas por sus superiores jerárquicos en el ámbito de sus
competencias.
15. Cuerpo de Auxiliares Administrativos: Los integrantes de dicho Cuerpo realizarán las tareas de taquigrafía, mecanografía, registro y
despacho de correspondencia, cálculo, manejo de máquinas y otras funciones similares que le correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen.
16. Cuerpo de Técnicos Auxiliares: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de ejecución, colaboración y análogas,
de acuerdo con su nivel de titulación y especialización.
17. Cuerpo de Agentes Forestales: Los integrantes de dicho Cuerpo desempeñarán las funciones de policía y vigilancia de los bienes
forestales, cinegéticos, piscícolas, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, reservas de caza, cotos sociales y medio ambiente.
Asimismo, controlarán los trabajos que se les encomienden en la construcción y conservación de obra, repoblaciones, plagas forestales,
aprovechamientos, maquinaria e incendios forestales, colaborando en las funciones específicas de este ámbito.
18. Agrupación profesional de servicios públicos: los integrantes de la misma realizarán funciones ordinarias de vigilancia, custodia,
reparto de correspondencia y documentos, centralita, reprografía y otras similares que les sean encomendadas. Asimismo, desempeñarán
funciones propias de oficios, en apoyo, en su caso, de los técnicos auxiliares correspondientes y funciones de limpieza.
Artículo 5. Funciones de las escalas.
Las funciones a desempeñar por las diferentes escalas serán las siguientes:
- Escala Superior de Salud Pública: El estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter superior facultativo de los aspectos
relativos a la salud pública, consumo, medio ambiente, higiene industrial y alimentaria, así como la asistencia sanitaria, de acuerdo con las
funciones y titulación específica exigida para el desempeño del puesto de que se trate.
- Escala Técnica Superior: El estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de carácter superior facultativo de acuerdo con las
funciones y titulación específica exigida para el desempeño del puesto de que se trate.

1
Párrafo sexto del artículo 3 redactado de conformidad con el artículo 11.dos de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
2
Artículo 4, excepto los apartados 6 y 9, redactado de conformidad con el artículo 11.tres del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias,
de simplificación administrativa y en materia de función pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 177, de 2/8/2014).
3
Apartado 6 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 11.tres de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
4
Apartado 9 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 11.tres de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de
Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
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- Escala de Diplomados de Salud Pública: El estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección de los aspectos relativos a salud
pública, consumo, medio ambiente, higiene industrial y alimentaria, así como la asistencia sanitaria y la colaboración y apoyo a la Escala
Superior de Salud Pública, de acuerdo con las funciones atribuidas al puesto que se desempeñe y según la titulación específica exigida para el
acceso.
- Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos: El estudio, gestión, ejecución, propuesta e inspección, de acuerdo con las
funciones atribuidas al puesto que se desempeñe y según la titulación específica exigida para el acceso.
-1 Escala Científica Superior: la redacción, coordinación, ejecución y elaboración de resultados de estudios y proyectos de I+ D, así como
la formación de Investigadores y Tecnólogos.
-2 Escala Científica: la colaboración en la redacción, ejecución y elaboración de resultados de estudios y proyectos de I+D.
Artículo 6. Acceso.
Los sistemas de acceso y los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos
de formación, se regirán, con carácter general, por lo establecido en el Capítulo VI, de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
Disposición adicional primera. Equivalencia al título de diplomado.
A efectos de lo previsto en esta Ley se considerará equivalente al título de diplomado el haber superado los tres primeros cursos
completos de licenciatura.
Disposición adicional segunda. Integraciones.
1. Los funcionarios de carrera que se encuentren prestando servicios en la Administración Pública de la Región de Murcia, y que hayan
sido transferidos por el Estado, procedan de la extinguida Diputación Provincial o se hayan incorporado a esta Administración mediante Oferta
Pública de Empleo, efectuada al amparo de los Reales Decretos 1778/1983 y 336/1984, se integrarán, a la entrada en vigor del nuevo régimen
retributivo establecido en la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, en los cuerpos a los que hace referencia el artículo 1 de la Ley
de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia con respeto, en todo caso, a la exigencia de
titulación, según la siguiente distribución:
Cuerpo Superior de Administradores.
- Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
- Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración General, Subgrupo Técnico de la extinguida Diputación Provincial.
- Economistas del Grupo de Administración Especial, Subgrupo Técnico de la extinguida Diputación Provincial.
Cuerpo de Gestión Administrativa.
- Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
- Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública.
- Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Cuerpo Administrativo.
- Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
- Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración General, Subgrupo Administrativo de la extinguida Diputación Provincial.
- Auxiliares Archivos, Bibliotecas y Museos.
Cuerpo de Auxiliares Administrativos.
- Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
- Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración General, Subgrupo Auxiliar de la extinguida Diputación Provincial.
Cuerpo de Subalternos.
- Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado.
- Escala Subalterna de Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración General, Subgrupos Subalternos de la extinguida Diputación Provincial.
Cuerpo Superior Facultativo.
- Cuerpos y escalas de Técnicos Facultativos Superiores de la Administración del Estado y de Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración Especial, Subgrupo Técnico, de la extinguida Diputación Provincial, excepto los economistas que se integran
en el Cuerpo Superior de Administradores.
Escala Superior de Salud Pública.
- Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional.
- Médicos de la Sanidad Nacional.
- Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.
- Facultativos y especialistas de AISNA.
Cuerpo Técnico.
- Cuerpos y Escalas Técnicas de Grado Medio de la Administración del Estado y de sus Organismos Autónomos.
- Grupo de Administración Especial, Subgrupo Técnico de la extinguida Diputación Provincial.
Escala de Diplomados de Salud Pública.
Practicantes de Servicios Sanitarios procedentes de la Zona Norte de Marruecos, a extinguir.
- Instructores de Sanidad.
- Enfermeras de Sanidad.
- ATS de AISNA.
Cuerpo de Agentes Forestales.

1
Guión 5 del artículo 5 añadido por la disposición adicional quinta.2 de Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la ques se crea el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 272, de 23/11/2002).
2
Guión 6 del artículo 5 añadido por la disposición adicional quinta.2 de Ley 8/2002, de 30 de octubre, por la ques se crea el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 272, de 23/11/2002).
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Se integran en él todos los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo de Agentes Forestales con índice de proporcionalidad 4.
2. Los sanitarios locales transferidos como médicos titulares, farmacéuticos titulares, practicantes titulares y matronas titulares se
integran en los Cuerpos Facultativo de Médicos Titulares, Facultativo de Farmacéuticos Titulares, Técnico de Diplomados Titulares de
Enfermería y de Matronas de Áreas de Salud, respectivamente.
3. Los cuerpos docentes no universitarios quedan integrados en la Función Pública Regional con las denominaciones propias de su
legislación específica.
4. Los funcionarios pertenecientes a la Escala a extinguir de Camineros adscritos al grupo C, se integran en el Cuerpo de Técnicos
Especialistas, opción Obras Públicas.
Los funcionarios de la escala a extinguir de Camineros, que ocupen con carácter definitivo puestos de trabajo que se encuentren abiertos
al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, se integran en dicho Cuerpo y en la Opción que se determine, de conformidad con los Programas de
Racionalización de Recursos Humanos.
El resto de funcionarios pertenecientes a la escala a extinguir de Camineros adscritos al grupo E, se integran en el Cuerpo de Servicios.
A estos efectos, a dichos funcionarios se les aplicará el régimen retributivo contemplado en la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia. En el supuesto de que por aplicación de dicho régimen retributivo se produjera una disminución en el cómputo anual de las
retribuciones consideradas fijas, periódicas y de devengo mensual, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia,
que será absorbido por las sucesivas mejoras retributivas que se produzcan, incluidas las derivadas de cambio de grupo funcionarial como
consecuencia de los procedimientos de racionalización que se lleven a cabo.
5. Los funcionarios pertenecientes a la Escala de Monitores de Extensión Agraria, se integran en la escala a extinguir de Monitores, en el
Grupo B de funcionarios.
6. El personal cuya prestación de servicios tenga por objeto la realización de tareas propias de una profesión -que no corresponda a
titulación superior o media- u oficio, se integra en los grupos C, D o E, en función del grupo de titulación al que pertenezca.
7. Los funcionarios de carrera que se encuentren prestando servicios en la Administración Pública de la Región de Murcia, en virtud de
cualquiera de los mecanismos previstos en los apartados anteriores de esta disposición adicional, y que procedan de cuerpos o escalas no
mencionados expresamente en la misma, se integran en los distintos cuerpos y escalas de esta Administración, en razón a las funciones que el
cuerpo o escala de procedencia tuvieran atribuidas con respeto, en todo caso, a lo establecido en el artículo 1 de esta Ley.
Disposición adicional tercera. Equiparaciones.
1. Los funcionarios de carrera procedentes de otras Administraciones Públicas, integrados en la Administración Pública de la Región de
Murcia, por el procedimiento establecido en el artículo 37.2 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, se consideran, a los
efectos previstos en dicho artículo, equiparados a los funcionarios integrados en los distintos cuerpos y escalas de esta Administración, en
razón a las funciones que el cuerpo o escala de procedencia tuvieran atribuidas, con respeto, en todo caso, a lo establecido en el artículo 1 de
esta Ley.
2. Los funcionarios integrados en la Administración Pública de la Región de Murcia, en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 37 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, a quienes para el ingreso en sus cuerpos o escalas de procedencia se les
hubiere exigido una titulación académica superior a la del grupo en que han sido incluidos por la legislación vigente, quedan integrados y
equiparados respectivamente, en los cuerpos y/o escalas correspondientes al grupo, en razón de la titulación exigida para su inclusión en éste,
siempre que hubieran accedido a la escala de procedencia en virtud de dicha titulación.
3. Quienes pasen a formar parte de una escala a extinguir, quedan equiparados en sus derechos a los funcionarios del grupo o cuerpo
correspondiente, pudiendo solicitar su integración en los cuerpos y escalas de los correspondientes grupos en el momento en el que adquieran
la titulación exigida, con los requisitos y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.
Los funcionarios de los grupos C, D y E pertenecientes a una escala a extinguir, quedan integrados en los cuerpos y, en su caso, opciones a
los que se encuentren equiparados, correspondientes a su grupo de pertenencia.
Disposición adicional cuarta. Cuerpos Facultativo de Médicos Titulares, de Técnico de Diplomados Titulares de Enfermería y de
Matronas de Áreas de Salud.
1. El régimen jurídico y retributivo del personal integrado en los Cuerpos Facultativo de Médicos Titulares, de Técnico de Diplomados
Titulares de Enfermería y de Matronas de Áreas de Salud será con carácter transitorio el vigente para el de los sanitarios locales.
Con el mismo carácter transitorio, se regirán también por los Decretos 12/1999, de 18 de marzo, por el que se regulan los concursos de
traslados correspondientes a funcionarios de los Cuerpos Facultativo de Médicos Titulares, Diplomados Titulares de Enfermería y Matronas de
Áreas de Salud; 93/1989, de 17 de noviembre, de incorporación de los sanitarios locales en los equipos de atención primaria, y Disposición
Transitoria Quinta de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Dicha transitoriedad, se extenderá hasta que, por Decreto, se fije el régimen jurídico aplicable a dichos Cuerpos conforme a las bases
que establece la Ley General de Sanidad y los preceptos de la Función Pública Regional.
2. Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de
quienes accedan a estos Cuerpos, serán los establecidos con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional, teniendo en
cuenta las peculiaridades que por razón de la naturaleza de estos Cuerpos sean exigibles, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Derogatoria de la Ley 2/1989, de 12 de junio, de Modificación de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia,
y de la Ley 4/1987, de 27 de abril, de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Regional.
Disposición adicional quinta.1 Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia. Normas de acceso y de integración.
1. El acceso al Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia será mediante pruebas de selección específicas, entre licenciados en
Derecho, determinadas por el Consejero competente en materia de función pública.
2. Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de
quienes accedan a este Cuerpo, serán las establecidas con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional, teniendo en
cuenta las peculiaridades que, por razón de la naturaleza de este Cuerpo, sean exigibles.
3. Los funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de esta Comunidad Autónoma que a la fecha de entrada en vigor
de la presente Ley sean titulares, con carácter definitivo, de un puesto de Letrado en la Dirección de los Servicios Jurídicos o en el Consejo
Jurídico de la Región de Murcia, podrán solicitar su integración en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia.
4. La Consejería de Hacienda podrá integrar en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia, cuando las necesidades de plantilla de la
Dirección de los Servicios Jurídicos así lo requiera y a propuesta de ésta, por el procedimiento que reglamentariamente se establezca y de
acuerdo con los criterios que se elaboren por la Mesa Regional de la Función Pública, a los funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores de la Región de Murcia, Licenciados en Derecho que, a la entrada en vigor de esta Ley, sean titulares con carácter definitivo
por un tiempo igual o superior a cinco años, de un puesto de trabajo con complemento de destino igual o superior a 28, que tengan atribuidas
funciones de asesoramiento jurídico en materia de recursos administrativos en centros directivos que ejerzan competencias de coordinación
horizontal, en las Jefaturas de Servicio Jurídico de las Secretarías Generales de las distintas Consejerías y Organismos Autónomos de la
Administración Regional, y que además cumplan todos los requisitos de acceso al Cuerpo de Letrados.
5. La solicitud de integración se dirigirá a la Consejería de Hacienda en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley.
El plazo de solicitud será improrrogable y, en consecuencia, el personal que reuniendo los requisitos no presente la misma en el indicado
plazo, se entenderá que renuncia a la integración en el Cuerpo de Letrados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
6. La Consejería de Hacienda, previos los informes que considere oportunos, resolverá y notificará la oportuna resolución en el plazo de
un mes desde la presentación de las solicitudes. La falta de resolución expresa en el citado plazo tendrá carácter estimatorio.
7. La Orden de la Consejería determinará la integración en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia de los funcionarios que
cumplan los requisitos establecidos y así lo hayan solicitado. El personal funcionario de carrera integrado en el Cuerpo de Letrados de la
Región de Murcia quedará en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de procedencia.
8. El personal de nuevo ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia podrá ser seleccionado mediante convocatoria pública
y a través de los sistemas de oposición, o concurso-oposición entre funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores,
1
Disposición adicional quinta redactada de conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de asistencia jurídica de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia («Boletín Oficial del Estado», número 199, de 20/8/2004), que modificó la rúbrica y añadió lo apartados 3 a 9,
ambos inclusive.
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licenciados en Derecho, y del Cuerpo de Letrados de la Asamblea Regional, con arreglo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2001, de
26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados 1 y 2 de esta disposición adicional.
9. El personal integrado en la Administración pública de la Región de Murcia en virtud del Real Decreto 1474/2001, de 27 de diciembre,
sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud, que a la entrada
en vigor de la presente Ley se encuentre realizando funciones de representación y defensa en juicio del Servicio Murciano de Salud, podrá
solicitar su integración en el Cuerpo de Letrados de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en los apartados 5, 6 y 7 de la presente
disposición, en el plazo de un mes desde que haya accedido con carácter definitivo a un puesto de letrado de la Dirección de los Servicios
Jurídicos.
Disposición adicional sexta.1 Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia. Normas de acceso y de integración.
1. El acceso al Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia será mediante pruebas de selección específicas, entre
Licenciados en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales o Intendentes Mercantiles, determinadas por el Consejero competente en
materia de función pública.
2. Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de
quienes accedan a este Cuerpo, serán las establecidas con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional, teniendo en
cuenta las peculiaridades que, por razón de la naturaleza de este Cuerpo, sean exigibles.
3. Los funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de esta Comunidad Autónoma que a la fecha de entrada en vigor
de esta disposición sean titulares, con carácter definitivo, de un puesto de nivel igual o superior al 28 de los existentes en la relación de puestos
de trabajo de la Intervención General y que desempeñen las funciones propias del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia,
podrán solicitar su integración en este último cuerpo.
4. La solicitud de integración se dirigirá a la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la
presente disposición. El plazo de solicitud será improrrogable y, en consecuencia, el personal que reuniendo los requisitos no presente la
misma en el indicado plazo, se entenderá que renuncia a la integración en el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
5. La Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que considere oportunos, resolverá y notificará la oportuna resolución en
el plazo de un mes desde la presentación de las solicitudes. La falta de resolución expresa en el citado plazo tendrá carácter desestimatorio.
6. La Orden de la Consejería determinará la integración en el Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia de los funcionarios que cumplan los requisitos establecidos y así lo hayan solicitado. El personal funcionario de carrera
integrado en el referido cuerpo quedará en situación de excedencia voluntaria en el cuerpo de procedencia. Igualmente, se procederá a
modificar la Relación de Puestos de Trabajo, a fin de ser adscritos únicamente al Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia.
7. Los funcionarios que, no perteneciendo al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
sean titulares, con carácter definitivo, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, de un puesto de trabajo de Interventor Delegado o Jefe
de Servicio de los existentes en la Relación de Puestos de Trabajo de la Intervención General, que no reúnan las condiciones establecidas en
el número 3 anterior, quedan habilitados para ejercer las funciones atribuidas al Cuerpo de Interventores y Auditores de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en tanto permanezcan en los referidos puestos.
8.2 Cuando los medios personales con que cuente el Cuerpo de Interventores y Auditores no sean suficientes para atender todos los
cometidos que le correspondan:
a) El Interventor General podrá habilitar para el ejercicio de las funciones atribuidas a dicho Cuerpo a funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de cometidos especiales y de naturaleza
temporal, sin necesidad de ocupar un puesto de Interventor Delegado.
b) Asimismo y con carácter excepcional, el Interventor General podrá proponer la designación de funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ocupar puestos de Interventor Delegado recogidos como
tales en las relaciones de puestos de trabajo. Dicha situación se mantendrá durante el plazo imprescindible para su cobertura mediante los
correspondientes procesos de selección o promoción de personal.
En ambos casos, el funcionario afectado deberá reunir los requisitos exigidos para su ingreso en el Cuerpo de Interventores y Auditores y
acreditar al menos tres años de experiencia en las materias reguladas en el Título IV del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Disposición adicional séptima. Cuerpo de Agentes Medioambientales.
Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de quienes
accedan al Cuerpo de Agentes Medioambientales, serán los establecidos con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional,
teniendo en cuenta las peculiaridades que, por razón de la naturaleza de este Cuerpo, sean exigibles.
Disposición adicional octava.3 Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de
Murcia. Normas de acceso y de integración.
1. El acceso al Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y al Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia será
mediante pruebas de selección específicas, determinadas por el Consejero competente en materia de función pública, por los sistemas de
oposición o de concurso-oposición y mediante acceso libre y/o promoción interna.
2. Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de
quienes accedan a estos Cuerpos, serán los establecidos con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional, teniendo en
cuenta las peculiaridades que, por razón de la naturaleza de los mismos, sean exigibles.
3. El personal funcionario de carrera que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, pertenezca al Cuerpo Superior de Administradores
de la Administración de la Comunidad Autónoma y esté destinado con carácter definitivo en algún puesto de los existentes en la relación de
puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con funciones del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la
Región de Murcia, podrá solicitar su integración en este último Cuerpo.
El personal funcionario de carrera que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, pertenezca al Cuerpo de Gestión Administrativa de la
Administración de la Comunidad Autónoma y esté destinado con carácter definitivo en algún puesto de los existentes en la relación de puestos
de trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con funciones del Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia, podrá
solicitar su integración en este último Cuerpo.
4. La solicitud de integración a la que hace referencia el apartado anterior se dirigirá a la Consejería competente en materia de función
pública en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley. El plazo de solicitud será improrrogable y, en consecuencia, el
personal que reuniendo los requisitos no presente la misma en el indicado plazo, se entenderá que renuncia a la integración en el respectivo
Cuerpo.
5. La Consejería competente en materia de función pública, previos los informes que considere oportunos, resolverá y notificará la
oportuna resolución en el plazo de tres meses desde la presentación de las solicitudes.
6. La Orden de la Consejería determinará la integración en el nuevo Cuerpo que corresponda de los funcionarios que cumplan los
requisitos establecidos y así lo hayan solicitado. El personal funcionario de carrera integrado en los referidos Cuerpos quedará en el Cuerpo de
1
Disposición adicional sexta, excepto el apartado 8 redactada de conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 9/2005, de 29 de diciembre,
de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31-12-2005,
suplemento número 3), que modificó la rública y añadió los apartados 3 a 8, ambos inclusive.
2
Apartado 8 de la disposición adicional sexta añadido por la disposición adicional cuarta de la Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias
en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios, año 2008 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», Suplemento número 7, del número 300, de 31/12/2007), y
redactado de conformidad con la disposición vigésima de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2011 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2010).
3
Disposición adicional octava añadida por el artículo 11.cuatro del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número
177, de 2/8/2014) y redactada de conformidad con el artículo 11.cuatro de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación
Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
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procedencia en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, siendo de aplicación al
mismo lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
7. Podrá participar, igualmente, en el anterior procedimiento de integración el personal funcionario de carrera que se encuentre en
situación administrativa diferente a la de servicio activo, siempre y cuando su último puesto de trabajo con carácter definitivo fuera uno de los
existentes en la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con funciones del Cuerpo Superior de
Administradores Tributarios o el Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia.
Asimismo, podrán solicitar su integración en el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios o en el Cuerpo de Técnicos Tributarios de
la Región de Murcia según el Grupo a que pertenezcan, conforme a lo establecido en los apartados 4, 5 y 6, aquellos funcionarios del Estado
integrados en la Administración Regional que pertenezcan al Cuerpo Técnico de Hacienda (Subgrupo A2) o al Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado (Subgrupo A1) y se encuentren en ellos en la situación administrativa de servicios en otras Administraciones Públicas.
8. El personal funcionario de carrera que, a la fecha de entrada en vigor de esta ley, pertenezca al Cuerpo Superior de Administradores o
al de Gestión Administrativa de la Administración de la Comunidad Autónoma y esté destinado con carácter provisional en algún puesto de los
existentes en la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con funciones de los Cuerpos que se crean,
podrá solicitar su integración en los mismos, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, en el plazo de un mes desde que acceda
con carácter definitivo a alguno de dichos puestos.
9. En cuanto al personal interino del Cuerpo Superior de Administradores y del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Administración de
la Comunidad Autónoma que a la entrada en vigor de esta ley ocupe puesto de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia de los que sean adscritos a los nuevos Cuerpos Superior Administradores Tributarios y de Técnicos Tributarios podrá
continuar desempeñándolos, quedando adscrito al Cuerpo correspondiente.
10. Cuando los medios personales con que cuenten el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y el Cuerpo de Técnicos
Tributarios de la Región de Murcia no sean suficientes para atender todos los cometidos que le correspondan, el Consejero competente en
materia tributaria podrá habilitar para el ejercicio de las funciones atribuidas a dichos Cuerpos a funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Administradores y del Cuerpo de Gestión Administrativa, para el desarrollo de cometidos especiales y de naturaleza temporal, sin necesidad de
ocupar un puesto de trabajo adscrito a aquellos Cuerpos. La habilitación se extinguirá en el plazo de un año, sin perjuicio de su renovación
expresa, si persisten las mismas circunstancias.
Con carácter previo a la habilitación, el Consejero competente en materia de función pública autorizará la comisión de servicios a través
del procedimiento establecido reglamentariamente.
Disposición adicional novena.1 Procedimiento de integración del personal funcionario de carrera de los Cuerpos Administrativo y de
Auxiliares Administrativos en las Opciones de los Cuerpos de Técnicos Especialistas y de Técnicos Auxiliares, propias de la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia.
1. El personal funcionario de carrera de los Cuerpos Administrativo y de Auxiliares Administrativos que preste servicios en puestos de
trabajo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, podrá integrarse en las Opciones de los Cuerpos Técnico Especialista y Técnicos
Auxiliares, respectivamente, propias de la Agencia Tributaria, de conformidad con los criterios establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de la
disposición adicional octava.
2. El personal interino de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia que a la entrada en vigor de esta disposición ocupe puestos
afectados por lo establecido en el apartado anterior podrá continuar desempeñándolos, quedando adscrito a la opción correspondiente.”
Disposición adicional única. Régimen de la bonificación de los servicios de centro de día y de centro de noche y de los servicios de promoción
de la autonomía personal de intensidad especializada en atención diurna.
La bonificación a favor de los usuarios de los servicios de centro de día y de centro de noche y de los servicios de promoción de la
autonomía personal de intensidad especializada en atención diurna, menores de 65 años y perceptores de pensiones públicas de orfandad, se
aplicará desde el 1 de enero de 2014 en aquellos usuarios en los que resulte acreditada la concurrencia de los requisitos. Las cantidades
ingresadas en concepto de precio público a favor de la Administración regional podrán ser deducidas de aquellos otros precios públicos que
deba abonar el usuario por la prestación de los mencionados servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
Disposición adicional octava.2 Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de
Murcia. Normas de acceso y de integración.
1. El acceso al Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y al Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia será
mediante pruebas de selección específicas, determinadas por el Consejero competente en materia de función pública, por los sistemas de
oposición o de concurso-oposición y mediante acceso libre y/o promoción interna.
2. Los criterios fundamentales a que deberán atenerse las pruebas selectivas y, en su caso, los cursos selectivos de formación de
quienes accedan a estos Cuerpos, serán los establecidos con carácter general para el ingreso en la Función Pública Regional, teniendo en
cuenta las peculiaridades que, por razón de la naturaleza de los mismos, sean exigibles.
3. El personal funcionario del Cuerpo Superior de Administradores y del Cuerpo de Gestión Administrativa que preste servicios en la
Agencia Tributaria de la Región de Murcia, continuará en el desempeño de sus funciones, hasta tanto, mediante Ley, se establezcan las
normas de su integración en el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y en el Cuerpo de Técnicos Tributarios, respectivamente.
Disposición final. Supletoriedad.
En todo lo no previsto en este texto refundido, se estará a lo dispuesto en la Ley de la Función Pública de la Región.

1
Disposición adicional novena añadida por el artículo 11.cinco de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación
Administrativa y en materia de Función Pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 275, de 28/11/2014).
2
Disposición adicional octava añadida por el artículo 11.cuatro del Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación
administrativa y en materia de función pública (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 177, de 2/8/2014).
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DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 57/1986, DE 27 DE
JUNIO, DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA,
PROMOCIÓN INTERNA
PUESTOS
DE
LA
1
REGIONAL

Y

PROVISIÓN

DE

ADMINISTRACIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vigente la Ley 3/1986, de 19 de marzo de Función Pública de la Región de Murcia y elaboradas las relaciones de puestos de trabajo, se dan ya las
condiciones para poner en marcha los mecanismos de selección de personal previstos en la legislación actual.
La actuación efectiva de estos mecanismos (oferta de empleo, pruebas selectivas, Tribunales u Organismos Técnicos de Selección, cursos selectivos o
complementarios de formación y período de prácticas, en su caso) exige la elaboración de este Reglamento, cuyo objeto directo es el establecimiento de las pautas
administrativas y procedimentales necesarias para la correcta ejecución de la Ley de la Función Pública Regional.
El objetivo de todo proceso de selección es conseguir el personal más capacitado para la prestación eficaz y eficiente de los servicios a cargo de la
administración. Ello exige que las pruebas selectivas y los cursos de formación se adecúen a las funciones a realizar.
Siendo ésta la finalidad principal de los procesos selectivos, su consecución, por imperativo constitucional, debe hacerse con pleno respeto a los criterios de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad . El mérito y la capacidad deben medirse en relación a las funciones a desarrollar y expresarse en las pruebas selectivas y
cursos de formación, en su caso . La igualdad debe contemplarse no sólo en términos de igualdad formal, sino conforme el artículo 9.2 de la Constitución, con la
voluntad de hacerla real y efectiva, lo que obliga a nuestra Comunidad a plantearse la implantación progresiva de una política de compensación de desigualdades
sociales en materia de acceso a la Función Pública Regional.
Por todo lo anterior, tras el preceptivo informe del Consejo Regional de la Función Pública, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública
y previa la deliberación del Consejo de Gobierno, DISPONGO:

CAPITULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1.
1. La selección e ingreso en la Función Pública de la Administración de la Región de Murcia se regirá por el presente reglamento y por
las bases de la correspondiente convocatoria, y respecto de todo el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1986, de 19
de marzo de la Función Pública de la Región de Murcia.
2. Igualmente se regirá por el presente Reglamento la promoción interna de los funcionarios al servicio de la Administración Regional, así
como la provisión de los puestos de trabajo.
CAPITULO II
Sistema de selección
Artículo 2.
El acceso a los Cuerpos, escalas y categorías laborales de la Administración Regional se realizará mediante convocatoria pública por
cualquiera de los sistemas establecidos en la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia y de acuerdo con la correspondiente
convocatoria, con sujeción, en todo caso, a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Artículo 3.
Cuando el sistema de ingreso sea la oposición deberán superarse las pruebas teóricas y prácticas que se determinen en la convocatoria,
las cuales resultarán adecuadas, en todo caso, a las funciones a desempeñar.
Artículo 4.
1. Si las características de la oposición lo requiere, la convocatoria determinará que las pruebas escritas puedan ser leídas ante el
Tribunal que estará facultado para dialogar con los aspirantes sobre cuestiones objeto de la prueba.
2. La convocatoria correspondiente podrá establecer una entrevista del candidato con el Tribunal u Órgano Técnico de Selección con la
finalidad de evaluar la capacidad de juicio, la madurez intelectual, la capacidad de relacionar y otras aptitudes referidas a las materias que son
objeto de la prueba.
Artículo 5.
1. Cuando la selección se realice mediante el sistema de concurso oposición, la valoración de los méritos y niveles de experiencia no
podrán significar, en relación a las pruebas selectivas, más de una tercera parte de la puntuación máxima alcanzable en el conjunto del
concurso oposición.
2. Los aspirantes han de superar en la fase de oposición la puntuación mínima establecida al efecto en la Base de la Convocatoria.
Artículo 6.
El sistema de concurso sólo se aplicará excepcionalmente para adquirir la condición de funcionario si se trata de proveer puestos de
trabajo correspondientes a plazas singulares pertenecientes a los Grupos A) y B) que, por razón de sus características y conocimientos
técnicos requeridos, han de ser cubiertos con personal de méritos relevantes o condiciones excepcionales. Dichos puestos, sus dotaciones y
las características y requisitos para su desempeño deberán venir debidamente especificadas en las relaciones de puestos de trabajo, previo
acuerdo expreso del Consejo de Gobierno.

1

Consejería Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 161, de 15/7/1986.
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CAPITULO III
Curso de formación
Artículo 7.
1. La Administración Regional podrá completar las pruebas selectivas con cursos de formación que podrán tener carácter selectivo o
postselectivo según lo que para cada caso se establezca.
2. Los cursos de formación no reiterarán las materias propias de las pruebas selectivas ni a las de la titulación requerida, excepto cuando
por razón de la especialización, funcional sea necesaria la profundización en estas últimas.
3. La duración y características de los cursos se determinarán en la Convocatoria correspondiente.
CAPITULO IV
Oferta de Empleo Público
Artículo 8.
1. En el plazo de un mes contado desde la entrada en vigor de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia, las Consejerías y el
Gabinete de Presidencia, propondrán al Consejero de Hacienda y Administración Pública las relaciones de plazas vacantes dotadas
presupuestariamente que deban cubrirse en el ejercicio presupuestario correspondiente , así como las previsiones temporales sobre la
evolución y cobertura de las restantes.
2. Si después de la entrada en vigor de los Presupuestos de la Región de Murcia se produjeran aumentos de créditos presupuestarios
que comporten aumento de dotaciones de personal se podrá elaborar un Anexo de la oferta de empleo publico y, posteriormente, seguir los
correspondientes trámites de la convocatoria.
Artículo 9.
La oferta de empleo público regional deberá contener los extremos siguientes:
a) La totalidad de las plazas vacantes debidamente clasificadas por categorías laborales o por grupos, cuerpos o escalas de funcionarios.
b) Las plazas, que deban cubrirse en el correspondiente ejercicio presupuestario.
c) Las previsiones temporales sobre evolución y cobertura de las restantes.
Artículo 10.
Elaborado el Proyecto de oferta de empleo público por el Consejero de Hacienda y Administración Pública, se someterá a informe del
Consejo Regional de la Función Pública y, posteriormente, se elevará al Consejo de Gobierno, para su aprobación mediante el oportuno
Decreto.
CAPITULO V
Selección del Personal Funcionario
Artículo 11.
1. En los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de la Región de Murcia, el Consejero de Hacienda y
Administración Pública convocará las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes previstas. en la oferta de empleo público y, en su
caso, hasta un 10 por 100 adicional.
2. Las convocatorias, juntamente con sus Bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y deberán contener, al
menos, los datos siguientes:
a) Número y características de las plazas convocadas.
b) Declaración expresa de que los Tribunales u Órganos Técnicos de Selección no podrán declarar que han superado las pruebas
selectivas, un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
c) Órgano al que se han de dirigir las instancias y lugar y plazo de presentación.
d) Condiciones y requisitos que han de reunir o cumplir los aspirantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 3/1986 de 19
de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia.
e) Sistema de selección con indicación de las pruebas selectivas que hayan de celebrarse y, en su caso, relación de méritos que han de
ser tenidos en cuenta. Determinación de las características y duración del curso selectivo o del de formación, si lo hubiere.
f) Designación del Tribunal calificador u Órgano Técnico que haya de actuar, y su categoría. En relación a los cursos selectivos, el
órgano calificador estará formado por los profesores designados al efecto.
g) Sistema de calificación y puntuación mínima de cada prueba.
h) Programa sobre el cual versarán las pruebas o indicación del «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en el que se hayan publicado
con anterioridad.
i) Período de iniciación de las pruebas.
j) Orden de actuación de los aspirantes, según el resultado del sorteo previamente celebrado.
k) Modelo de solicitud.
l) Lugar donde se expondrán las comunicaciones correspondientes.
3. Los modelos de solicitud y los programas de las pruebas de selección, así como las características y duración de los cursos de
formación o de los cursos selectivos, se aprobarán por el Consejero de Hacienda y Administración Pública, pudiendo publicarse en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» con anterioridad a la convocatoria.
Artículo 12.1
DEROGADO

Artículo 13.2
DEROGADO

Artículo 14.3
DEROGADO

1
Artículo 12 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
2
Artículo 13 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
3
Artículo 14 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
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Artículo 15.
La abstención o recusación de los miembros de los Tribunales u Organos Técnicos de Selección se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 20 y 21 de la Ley y de Procedimiento Administrativo (citada).
Artículo 16.
1. Las Bases de la convocatoria son de obligado cumplimiento para la Administración, los Tribunales u Organos Técnicos de Selección y
quienes participan en las pruebas selectivas.
2. Las convocatorias o sus Bases, una vez publicadas, sólo se podrán modificar con sujeción estricta a las normas de la Ley de
Procedimiento Administrativo, excepto en el supuesto de aumento, por necesidades del servicio, del número de plazas vacantes
presupuestadas y no ofertadas en el ejercicio corriente, dentro de los límites de la oferta de empleo público.
3. Este aumento sólo podrá producirse antes del comienzo de las pruebas mediante Orden del Consejero de Hacienda y Administración
Pública:
Artículo 17.
1. La solicitud para participar en los procedimientos de ingreso se formulará según el modelo normalizado que acompañe a la
convocatoria, en su caso, y deberá presentarse en plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Murcia».
2.1 DEROGADO
3. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del presidente del Tribunal u Órgano de selección podrán solicitar, a los efectos
procedentes, que los interesados acrediten los extremos en los que su n a se incurre en inexactitud o si ha cometido falsedad al formular la
correspondiente solicitud.
Artículo 18.
Finalizado el plazo de presentación de instancias la autoridad convocante dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de emitidos y excluidos En dicha Resolución que deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas de admitidos y excluidos, con indicación del plazo de subsanación de
defecto que se concede a los aspirantes en los términos del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y determinando lugar y
fecha de comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.
Artículo 19.2
DEROGADO

Artículo 20.3
DEROGADO

Artículo 21.
1. Todos los procedimientos selectivos, deberán estar concluidos antes del primero de octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos
selectivos que puedan establecerse.
Artículo 22.
1. Dentro del plazo de veinte días naturales desde que se haga pública la resolución conteniendo la relación de aspirantes seleccionados
éstos aportarán ante la Consejería convocante los documentos acreditativos de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria.
2. Los aspirantes seleccionados que dentro del plazo indica o, y salvo casos de fuerza mayor, que serán debidamente comprobados y
estimados por la Administración, no presentasen !a documentación no podrán ser nombrados funcionarios quedando anuladas todas sus
actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados,
debiendo presentar únicamente certificación sobre los mismos del organismo que custodie su expediente personal.
Artículo 23.
La autoridad que haya efectuado la convocatoria nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes propuestos. Para los que deban
seguir un curso selectivo, únicamente se podrá efectuar el nombramiento una vez superado el mismo con aprovechamiento de acuerdo con lo
que establezca la correspondiente convocatoria.
Los nombramientos deberán publicarse en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Artículo 24.
La elección de los puestos de trabajo correspondientes a las plazas convocadas se realizará r los seleccionados según el orden de
puntuación definitivamente obtenido.
Artículo 25.
1. Aquellos otros que habiendo superado todos los requisitos del proceso de selección estén dentro del 10 por 100 adicional quedarán en
situación de expectativa de nombramiento y serán nombrados funcionarios con ocasión de vacante en el Cuerpo Escala a! que haya accedido
2. Mientras permanezcan en situación de expectativa de nombramiento que no será computable a ningún efecto no tendrán derecho a
percibir remuneración alguna.
3. No podrá proceder el nombramiento de funcionarios de un Cuerpo o Escala mientras haya aspirantes en expectativa de nombramiento
procedentes de la convocatoria anterior.
4: Los aspirantes en expectativa de nombramiento tendrán preferencia para la prestación de servicios, de carácter temporal, hasta tanto
reciban el nombramiento de funcionarios de carrera.
Artículo 26.
Publicado el nombramiento como funcionario de carrera se dispondrá de un plazo de un mes para el juramento o promesa y la toma de
posesión que se efectuarán ante el Director Regional de la Función Pública.
La ausencia de toma de sesión excepto en los casos de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por la
Administración, producirá caducidad del nombramiento.
Artículo 27.
La convocatoria, sus Bases y los actos administrativos que en ejecución de aquellas realicen los Tribunales u Organos Técnicos de
Selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma legal previstos.

1
Apartado 2 del artículo 17 derogado por la disposición final primera del Decreto 153/1993, de 30 de diciembre, por el que se regula el acceso y provisión
de puestos de trabajo de las personas con minusvalía en la Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 17, de
22/1/1994).
2
Artículo 19 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
3
Artículo 20 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

1283

§ 14.2.1.1

MURCIA: DECRETO 57/1986

CAPITULO VI
Período de prácticas
Artículo 28.
Adquirida la condición de funcionario, y tras el destino y la toma de posesión en el puesto de trabajo correspondiente, se entenderá que
el funcionario inicia un período de prácticas cuya duración máxima será la siguiente:
– Funcionarios de Cuerpos pertenecientes al Grupo «A», 6 meses.
– Funcionarios de Cuerpos pertenecientes al Grupo «B», 4 meses.
– Funcionarios de Cuerpos pertenecientes al Grupo «C», 3 meses.
– Funcionarios de Cuerpos pertenecientes al Grupo «D», 2 meses.
– Funcionarios pertenecientes al Grupo «E», 1 mes.
Artículo 29.
El período de prácticas se graduará en función de las circunstancias objetivas que concurran. Cuando un funcionario de nuevo in so vaya
destinado a un Centro u Oficina donde no sea posible supervisar su periodo de prácticas, pasará a desarrollar el mismo a otro Centro aun
cuando este estuviera en distinta localidad.
No realizará periodo de prácticas quien acredite un tiempo de prestación de servicios en la Administración inmediatamente anterior al
ingreso; como funcionario de carrera igual o superior al previsto en el artículo anterior como duración máxima, para cada uno de los Grupos.
Artículo 30.
1. Durante este período, bajo la dependencia inmediata de un funcionario, de igual o superior grupo; designado por el titular del Centro
directivo al que se haya incorporado el funcionario, se procurará que éste adquiera la formación práctica que requiere el puesto de trabajo que
asuma progresivamente las funciones que le correspondan.
2. Finalizado el período de prácticas, el Jefe de la unidad orgánica a la que haya quedado adscrito y el funcionario responsable de las
mismas emitirán sendos informes que se darán a conocer al interesado quien al hacer las alegaciones que estime oportunas. Esta
documentación se incluirá en el expediente personal.
3. Los funcionarios, durante el período de prácticas, podrán realizar una memoria o informe detallado sobre las tareas realizadas y, en su
caso, estado de los servicios en la unidad orgánica en la que hubiesen desarrollado dicho período.
CAPITULO VII
Selección de personal laboral
Artículo 31.
El Consejero de Hacienda y Administración Pública convocará los procedimientos selectivos para el acceso a las plazas vacantes que
deberá cubrirse con personal laboral fijo y hasta un 10 por 100 adicional de acuerdo con la oferta de empleo público y las relaciones de puestos
de trabajo, a propuesta, en su caso, de las distintas Consejerías, o del Gabinete de Presidencia.
Artículo 32.
1. Las convocatorias se regirán por lo que con carácter general prevé el presente Decreto en lo que resulte de aplicación y no se
encuentre previsto en este Capítulo Cada convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia" y se anunciará el número de
plazas por categorías y el lugar en el que figuren expuestas las Bases de las convocatorias.
2. Una vez publicada la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» los restantes anuncios, se darán a conocer donde se
indique en las bases respectivas.
Artículo 33.
Las Bases de la convocatoria habrán de contener como mínimo:
a) Relación de plazas con descripción de sus características esenciales.
b) Condiciones y requisitos para participar en el procedimiento de selección.
c) Especificación de las actuaciones que deban realizar los aspirantes en el proceso selectivo.
d) Composición del órgano de selección.
e) Modelo de solicitud, en su caso.
f) Lugar donde se expondrán las comunicaciones correspondientes
g) Baremo de Méritos y programa sobre el que versarán las pruebas o ,indicación del «Boletín Oficial de la Región de Murcia», en el que
se haya publicado con anterioridad, si el sistema de selección es el concurso-oposición.
h) Lugar y plazo para la presentación de instancias.
Artículo 34.
1. El sistema normal de selección es el concurso, en el que deberán tenerse en cuenta las condiciones personales y profesionales que
requiera la naturaleza de los puestos de trabajo a desempeñar.
2. El sistema de Concurso-Oposición, u Oposición en su caso se utilizará cuando sea precisa la celebración de pruebas para determinar
p capacidad o aptitud de los aspirantes. Las pruebas deberán adecuarse, necesariamente a los puestos de trabajo que deban ser cubiertos
debiendo predominar las de carácter práctico.
Artículo 35.1
DEROGADO

Artículo 36.
1. Concluidas las pruebas el Órgano Técnico de Selección elevará convocante propuesta de candidatos seleccionados que no podrá en
ningún caso, exceder del número de plazas convocadas.
2. En el plazo de ,4 días, los candidatos seleccionados deberán justificar adecuadamente los requisitos o condiciones exigidos en la
convocatoria, ante la Dirección Regional de la Función Pública.
3. Los aspirantes seleccionados sólo se incorporarán al servicio de la Administración Regional cuando se haya producido la ,
formalización del correspondiente contrato.
Artículo 37.
Transcurrido el período de prueba, que se determinará en cada convocatoria, teniendo en cuenta lo que dispone la Ley 8/1980 a 10 de
mazo, sin que se haya producido la resolución de la relación laboral, el contrato producirá plenos efectos adquiriéndose la condición de
personal laboral fijo.

1
Artículo 35 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
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CAPITULO VIII
Selección del Personal Interino y Laboral Temporal1
Artículo 38.
1. El personal interino y el personal laboral temporal de la Administración de a región de Murcia será seleccionado por la Consejería de
Hacienda y Administración Publica a propuesta de las distintas Consejerías o del Gabinete de Presidencia, mediante convocatoria pública y,
preferentemente por el sistema de concurso.
2. El personal interino y el laboral temporal deberá reunir los requisitos generales de titulación y demás condiciones exigidas para
anticipar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos y Escalas o Categorías laborales según proceda.
3. La selección de los aspirantes se realizará por una Comisión, cuya composición vendrá determinada en la correspondiente
convocatoria.
4. En las bases de la Convocatoria se determinará la puntuación mínima a alcanzar para ser aprobado. La Comisión de selección
declarará seleccionados a los aspirantes con mejor puntuación hasta el número total de plazas convocadas.
Cuando se produzcan vacantes o necesidades de sustitución en plazas de idénticas características a aquellas que hubiesen sido objeto
de convocatoria publica para seleccionar personal interino o laboral temporal los participantes en la referida convocatoria qué no hubiesen sido
seleccionados, podrán ser llamados, siempre que hubiese alcanzado la puntuación mínima exigida y según el orden de puntuación obtenido,
para cubrir dichas plazas.
CAPITULO IX
Régimen de acceso por promoción interna2
1
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 27 de julio de 2001, por la que se regula la selección de personal interino y laboral
temporal de la Administración Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 186, de 11/8/2001), § 14.2.1.3.
2
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2012, por el que se procede a ratificar el acuerdo AdministraciónOrganizaciones Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de fecha 14 de diciembre
de 2012 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 14, de 18/1/2013):
En fecha 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, adoptó el Acuerdo por el que se procede a ratificar el Acuerdo
Administración-Organizaciones Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de fecha 14 de diciembre de 2012.
A fin de dar cumplimiento al apartado segundo del citado Acuerdo, esta Secretaría General, RESUELVE
Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2012, por el que se ratifica el Acuerdo
Administración-Organizaciones Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de fecha 14 de diciembre de 2012,
que se inserta a continuación como Anexo.

Anexo
Primero.
Ratificar el Acuerdo Administración-Organizaciones Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios de fecha 14 de diciembre de 2012, con el siguiente tenor literal:
«Acuerdo Administración-Organizaciones Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo.
En la reunión de 14 de diciembre de 2012, en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios los representantes de la Administración Pública
Regional y de las Organizaciones Sindicales CCOO, FSP-UGT, Intersindical y FSES, adoptaron el siguiente
ACUERDO
Introducción
La Administración Pública de la Región de Murcia, viene apostando desde hace más de dos décadas por un modelo funcionarial para sus empleados
públicos. Prueba de ello son que las sucesivas Ofertas de Empleo Público y procesos de consolidación de empleo no contemplaban convocatorias para la
adquisición de la condición de personal laboral fijo y además la existencia de una única Relación de Puestos de Trabajo de carácter funcionarial.
La disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, “Personal Laboral fijo que desempeña
funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario”, en su segundo párrafo dispone “ Asimismo, podrá participar en los procesos
selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso- oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre
concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones y los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación
necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las
pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.”
Por su parte, la disposición adicional quinta del Convenio Colectivo de trabajo para el personal laboral al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia establece que se acordarán convocatorias de promoción interna horizontal para que el personal laboral fijo adquiera la condición de
funcionario de carrera.
Primero. Objeto.
Este Acuerdo tiene por objeto establecer los criterios generales de los procesos de promoción interna horizontal para que el personal laboral fijo
pueda acceder a la condición de funcionario de carrera.
Segundo. Ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo es de aplicación al personal laboral fijo al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia que preste servicios en el
ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
Tercero. Promoción interna horizontal del personal laboral fijo.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, el personal laboral fijo de los distintos niveles y categorías
profesionales podrá acceder a los distintos Grupos, Cuerpos, Escalas y en su caso Opciones, equivalentes de la Administración Regional a los que esté
adscrito su puesto de trabajo con el cumplimiento de determinados requisitos que se especifican en el apartado siguiente.
Cuarto. Criterios generales de participación y proceso de promoción interna horizontal del personal laboral fijo.
Se establece una promoción interna horizontal del personal laboral fijo con las siguientes características:
4.1. El personal laboral fijo que preste servicios en puestos de trabajo que se clasifiquen para su desempeño por personal funcionario perteneciente a
los distintos Grupos, Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional, podrá integrarse en éstos y en las Opciones de los mismos, previa la
superación de las pruebas de promoción interna que a tal efecto se convoquen, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional primera de la
Orden de 17 de junio de 2004, de la Consejería de Hacienda y el cumplimiento de los requisitos establecidos más adelante.
4.2. Para participar en las pruebas se deberán cumplir los siguientes requisitos:
Ostentar la condición de personal laboral fijo al servicio de la Administración Pública Regional.
Estar prestando servicios en un puesto clasificado como funcionarial en la Relación de Puestos de Trabajo adscrito al Cuerpo, Escala, u Opción objeto
de la convocatoria.
Estar en posesión de la titulación correspondiente al Cuerpo, Escala u Opción objeto de la convocatoria.
4.3. Los procesos selectivos de promoción interna horizontal del personal laboral fijo serán convocados por el sistema de concurso-oposición. La
puntuación de la fase de concurso será del 30% y la fase de oposición del 70%, de la puntuación total del proceso selectivo.
4.3.1. Fase de oposición. Consistirá en el desarrollo de dos ejercicios no eliminatorios:
El primer ejercicio comprenderá la contestación de un cuestionario con preguntas teórico-prácticas con respuestas alternativas, en base al programa
que se determinará en la respectiva convocatoria. Este ejercicio tendrá una valoración máxima de 7 puntos. En relación con el programa, se estará al
temario general contenido en el Anexo II de la Orden de 15 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (BORM nº 96, de 25 de
abril), con las actualizaciones normativas que procedan e incluyendo para los Grupos A1, A2, C1 y C2 un tema nuevo relativo a la administración electrónica.
El segundo ejercicio consistirá en una entrevista en la que, en base a la documentación presentada, se valorarán los trabajos y las funciones
desarrolladas en los distintos puestos de trabajo desempeñados por los aspirantes en la Administración Pública Regional, con la finalidad de obtener la
información necesaria para evaluar las experiencias y conocimientos alcanzados en su carrera profesional. Este ejercicio tendrá una valoración máxima de 1
punto.
La superación de la fase de oposición se producirá cuando se alcance una puntuación mínima de 3 puntos con la suma de ambos ejercicios.
No será necesaria la realización del segundo ejercicio cuando se hubiera obtenido en el anterior la puntuación de 3 puntos.
4.3.2. Fase de concurso. La valoración máxima en esta fase será de 3 puntos. Se valorarán los siguientes méritos.
Servicios prestados. Se valorará en este apartado los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo, hasta un máximo de 3 puntos, a razón
de 0.75 puntos por año o 0,0625 por mes o fracción de 30 días.
Pruebas selectivas superadas. Se valorará en este apartado las pruebas selectivas superadas para acceder a la condición de personal laboral fijo con
una puntuación de 0,50 puntos.
La superación del proceso selectivo se producirá cuando se alcance una puntuación mínima de 6 puntos, sumadas las fases de oposición y de
concurso.
La calificación del proceso selectivo será de apto o no apto.
4.4. Para el desarrollo y calificación de las pruebas de promoción interna del personal laboral fijo, se constituirá un único Tribunal Calificador, en los
términos que establece el Decreto Regional 6/2006. Dadas las peculiaridades de este proceso selectivo, los miembros del órgano de selección pertenecerán
al grupo A1. El vocal primero será del Cuerpo Superior de Administradores, siendo designados en función del sorteo de la letra de la Oferta de Empleo
Público 2006/2007.
►►►
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Artículo 39.
1. La promoción interna consiste en el acceso a través de los procedimientos selectivos establecidos al efecto, de los funcionarios
pertenecientes a Cuerpo o Escalas del Grupo inmediatamente inferior, a otros correspondientes del Grupo superior.
2. Los funcionarios que accedan a Cuerpos o Escalas superiores por la vía de la promoción interna quedarán habilitados para acceder a
los puestos que quieran podido desempeñar en atención al grado consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia siempre que se
encuentren incluidos en el intervalo de niveles correspondientes al nuevo Cuerpo o Escala.
3. Para poder participar en los procedimientos selectivos de promoción interna los funcionarios deberán acreditar tres años de servicio
activo, contados desde su ingreso en el Cuerpo o Escala del Grupo inmediato inferior y poseer además, el resto de los requisitos establecidos
con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escale al que pretende promocionar.
4.1 La promoción interna de los funcionarios al servicio de la Administración Pública Regional se realizará mediante el sistema de
oposición o de concurso-oposición según se determine en la correspondiente convocatoria.
Artículo 40.
1. El Consejero de Hacienda y Administración pública establecer las Bases a las que deberán ajustarse las respectivas convocatorias, a
propuesta, en su caso de distintas Consejerías.
Artículo 41.2
DEROGADO

Artículo 42.
Igualmente se regirán por los mecanismos previstos para la promoción interna, los funcionarios que deseen acceder a Cuerpo distinto de
aquel al que pertenecen dentro del mismo grupo, debiendo acreditar un tiempo de servicio activo en el Cuerpo al que pertenezcan de 3 años
como mínimo.
CAPITULO X3
Provisión de los Puestos de trabajo
Artículos 43 a 53.
DEROGADOS

Disposición transitoria primera.
Hasta tanto se proceda a la creación del Centro de Selección y Formación previsto en la Ley de la Función Pública Regional (citada) se
atribuyen al Servicio correspondiente de la Dirección Regional de Función Pública, las siguientes funciones:
a) Contribuir a la mejora de la preparación para el acceso a la Función Pública Regional.
b) Proponer las pruebas selectivas y los cursos de formación que garanticen la adecuación entre la formación de los seleccionados y las
funciones a desempeñar por los mismos.
c) Programar cursos teóricos o prácticos en su caso, para la formación del personal.
Disposición transitoria segunda.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5/12 en las Convocatorias para acceso a Cuerpos de funcionarios, a realizar durante los años
de 1986 y 1987 al personal contenido en las disposiciones transitorias 1.ª y 2.ª de la Ley de Función Pública de la Administración de la
Comunidad Autónoma, se les valorarán los servicios prestados en la Administración, en los términos que en las mismas se determina.
Disposición transitoria tercera.4
DEROGADA

Disposición final.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan total o parcialmente, a lo dispuesto en el presente
Decreto.

►►►
4.5. El personal laboral que supere las pruebas de promoción interna adquirirá la condición de funcionario de carrera una vez se cumplimenten los
requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
4.6. En todos los casos, con carácter inmediatamente previo al nombramiento y de conformidad con el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores,
se suscribirá el acuerdo de extinción del contrato de trabajo, condicionado a la toma de posesión como funcionario de carrera, tras la cual se procederá de
oficio a la realización de las correspondientes anotaciones en el Registro General de Personal.
4.7. A partir de dicho momento, le será de aplicación el régimen jurídico establecido para los funcionarios de carrera de la Administración Pública
Regional, continuando en el desempeño del puesto de trabajo con el mismo carácter, provisional o definitivo, con que lo tuviera atribuido en su condición de
personal laboral fijo, con respeto de los derechos que se deriven en materia de consolidación de plus de destino, a efectos de reconocimiento de grado.
Asimismo, el tiempo de servicios prestados en el desempeño de puestos de trabajo como personal laboral será tenido en cuenta a los efectos de los
concursos de provisión de puestos en los mismos términos establecidos para el personal funcionario.
Quinto. Habilitación.
La Consejería de Economía y Hacienda, podrá adoptar las medidas necesarias en aplicación, desarrollo y ejecución de lo establecido en este
Acuerdo y en especial en las convocatorias que se deriven del mismo.»
Segundo.
Dicho Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
1
Apartado 4 del artículo 39 redactado de conformidad con el artículo único del Decreto 64/1994, de 23 de junio, que modifica el Decreto 57/1986, de 27 de
junio, de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 153, de 6/7/1994).
2
Artículo 41 derogado por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 57/1986, de 27 de junio,
de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la designación y funcionamiento
de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 12, de
16/1/1990).
3
Capítulo X, artículos 43 a 53 ambos inclusive, derogado de conformiad con la disposición derogatoria de la Ley de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007 («Boletín Oficial de la Región de
Murcia», número 300 de 30/12/2006, Suplemento):
Disposición derogatoria.
Una vez entre en vigor el nuevo reglamento de provisión, aprobado por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, quedará automáticamente
derogado el capítulo X del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de Trabajo.
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 7 de noviembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 271, de 23-11-2007), § 14.2.3.
4
Disposición transitoria tercera derogada por la disposición derogatoria del Decreto 101/1989, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
57/1986, de 27 de junio, de acceso a la Función Pública, Promoción Interna y provisión de puestos de la Administración Regional, regulando especialmente la
designación y funcionamiento de los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional («Boletín Oficial de la Región de
Murcia», número 12, de 16/1/1990).
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DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 6/2006, DE 10 DE
FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA
COMPOSICIÓN,
DESIGNACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES
CALIFICADORES
DE
LAS
PRUEBAS
SELECTIVAS PARA ACCESO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA REGIONAL1
El artículo 32.1 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de
enero, señala que un Reglamento determinará la composición y funcionamiento de los Tribunales.
Durante más de diez años el Decreto 68/1992, de 25 de junio, por el que se regula la designación y funcionamiento de los Tribunales Calificadores de las
pruebas para acceso a la Función Pública Regional, ha sido el instrumento normativo que ha servido de útil y eficaz soporte para la actuación de los órganos de
selección del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
En estos últimos años se han producido una serie de hitos en las Administraciones Públicas, no siendo ajena la Regional, tendentes a la mejora de la calidad
de los servicios y a la modernización de la misma, siendo acompañado de una serie de cambios normativos. Todo lo anterior aconseja la puesta en marcha de un
nuevo decreto que se adapte mejor a las circunstancias actuales.
La norma que se pretende aprobar tiene como finalidad reforzar la transparencia, garantías y objetividad de los procesos selectivos, preservando los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Este Decreto ha sido elaborado teniendo en cuenta las valiosas aportaciones de los distintos sectores implicados: opositores, preparadores de pruebas
selectivas, organizaciones sindicales. Respecto de estas últimas hay que tener en cuenta que este Decreto ha sido objeto de negociación de conformidad con lo
establecido en 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. Todo lo anterior a fin de consensuar un sistema adecuado que permita la selección del personal más idóneo para prestar servicios
en la Administración Regional, redundando todo ello en beneficio de los ciudadanos de la Región al contar con profesionales altamente cualificados.
En su virtud, visto el informe del Consejo Regional de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, a propuesta de la
Consejera de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de febrero de 2006, DISPONGO:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La composición, designación y funcionamiento de los Tribunales calificadores de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional se ajustará a las normas establecidas en el presente Decreto, a excepción de los órganos de selección del personal estatutario y
docente no universitario que se regirán por su normativa específica.
CAPÍTULO II
Composición y designación de los Tribunales de Selección
Artículo 2. Requisitos generales.
1. Los Tribunales estarán compuestos por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.
2. Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer una titulación académica de igual o superior nivel al exigido a los aspirantes
para el ingreso.
3. Se garantizará la idoneidad de las personas integrantes de los Tribunales para enjuiciar los conocimientos y aptitudes en relación a los
puestos de trabajo a desempeñar. Podrán ser funcionarios o no, pero deberán poseer, al menos, la mitad más uno de sus miembros una
titulación académica correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida a los candidatos para el ingreso.
4. Siempre que se garantice la idoneidad de sus componentes, los Tribunales no estarán compuestos mayoritariamente por miembros de
los Cuerpos, Escalas de funcionarios o Categorías Laborales de cuya selección se trate.
5. No podrán formar parte de los Tribunales aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los tres años inmediatamente anteriores a la publicación de las correspondientes convocatorias.
Artículo 3. Composición.
Los Tribunales estarán compuestos por:
1. El Presidente que será persona de reconocida competencia profesional y, preferentemente, perteneciente a los Grupos A o B de la
Administración Regional.
2. El Secretario, que deberá ser personal en situación de servicio activo de la Administración Regional y pertenecerá, en todo caso, a los
Grupos A, B o C, debiendo poseer formación jurídica y/o administrativa.
3. El vocal Primero, perteneciente al Cuerpo o Categoría Laboral de la Administración Regional a que correspondan las plazas
convocadas, en situación de servicio activo.
4. El vocal Segundo, propuesto por las Universidades Públicas de la Región de Murcia, por los Centros Educativos Públicos o por algún
Organismo Público que tenga relación o afinidad con las plazas convocadas.
5. El vocal Tercero, propuesto por las Organizaciones Sindicales.
Artículo 4. Nombramiento y designación de los Tribunales.
1. Todos los miembros de los Tribunales serán nombrados por el Titular de la Consejería competente en materia de función pública.
2. El Presidente y Secretario serán designados por el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública.
3. El vocal Primero se designará mediante sorteo público, en base al siguiente procedimiento:
3.1. El sorteo se llevará a cabo entre miembros del mismo Cuerpo, Escala, Opción o Categoría Profesional incluidos en un censo,
establecido al efecto por orden alfabético y debidamente numerado. Dicho censo, previa exposición en el tablón de anuncios de la Dirección
General competente en materia de función pública durante un plazo máximo de cinco días, será aprobado por el titular de la citada Dirección
General.
1
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3.2. Se extraerá un número que corresponderá al titular, y los consecutivos en el censo constituirán los sucesivos suplentes.
3.3. Realizado el sorteo, a partir del día siguiente a la notificación del resultado del mismo a los respectivos interesados, se abrirá un
plazo de tres días para efectuar reclamaciones o para que las personas así seleccionadas manifiesten, en su caso, su abstención o renuncia
justificada.
En el supuesto de que se admitiese alguna abstención o renuncia o reclamación formulada sustituirán a los seleccionados
sucesivamente y por el orden señalado en el apartado 3.1 los siguientes consecutivos en el censo, constituyéndose en suplentes,
automáticamente, hasta agotar el mismo.
3.4. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna de estas incidencias se produzca, las personas elegidas serán nombradas vocales, titular y
suplente, del Tribunal.
En otro caso, dichas incidencias se resolverán por el titular de la Consejería competente en materia de función pública en un plazo no
superior a tres días.
4. El vocal Segundo será propuesto por la autoridad académica o pública correspondiente previa solicitud en un plazo no superior a
quince días. Transcurrido dicho plazo sin producirse la propuesta procederá su designación en los términos del Vocal primero de un censo de
igual o superior Cuerpo, Escala, Opción o Categoría Profesional.
5. El vocal Tercero será propuesto conjuntamente por las Organizaciones Sindicales, en base a su representatividad en la Mesa Sectorial
de Administración y Servicios. Si las Organizaciones Sindicales no realizasen la propuesta en el plazo de quince días, el titular de a Consejería
competente en materia de función pública designará al Vocal tercero en los mismos términos que el Vocal primero de un censo de igual o
superior Cuerpo, Escala, Opción o Categoría Profesional.
6. En el supuesto de que, al aplicar los criterios contenidos en los apartados anteriores, el Tribunal quedase formado por mayoría de
miembros del mismo Cuerpo correspondiente a las plazas convocadas, el vocal Primero podrá ser sustituido por otro perteneciente a un
Cuerpo de nivel superior encuadrado en la misma área de conocimiento procedente, en su caso, del mismo sorteo.
CAPÍTULO III
Funcionamiento de los Tribunales de Selección
SECCIÓN 1.ª CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
Artículo 5. Sesión de constitución.
1. La constitución del Tribunal tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la publicación de la Orden declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, previa convocatoria del Secretario, por orden del Presidente, de los miembros titulares y suplentes.
2. En la sesión de constitución, el Presidente solicitará de los miembros del Tribunal designado, titulares y suplentes, declaración expresa
de no hallarse incursos en los motivos de abstención previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de no haber realizado tareas de preparación de aspirantes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.
El Tribunal quedará constituido por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares, y en defecto de alguno de ellos, por sus respectivos
suplentes.
3. En dicha sesión, el Tribunal, previa lectura de las bases de convocatoria, acordará las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.
Artículo 6. Nombramiento de nuevos miembros del Tribunal.
En el supuesto de que no se alcanzara en la sesión constitutiva el mínimo de cinco miembros, entre titulares y sus respectivos suplentes,
y en todo caso, cuando el Tribunal no esté completo, con sus correspondientes suplentes, y con anterioridad a la iniciación de las pruebas
selectivas, el titular de la Consejería competente en materia de función pública procederá a completar los citados Tribunales mediante la
publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de la Orden por la que se nombre a los nuevos miembros, titulares y suplentes, que
deban sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en el artículo anterior, y que habrán de ser designados
por los mecanismos previstos en el presente Decreto.
Artículo 7. Inamovilidad de los miembros del Tribunal.
1. La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio.
2. Una vez constituido el Tribunal, no puede modificarse su composición en el desarrollo de las pruebas selectivas.
3. Excepcionalmente la renuncia por motivos sobrevenidos justificados, apreciados y aceptados por el titular de la Consejería competente
en materia de función pública, supondrá la sustitución por el suplente correspondiente.
Si ello no fuese posible, el titular de la Consejería competente en materia de función pública publicará en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» Orden por la que se nombre los nuevos miembros, titulares y suplentes, hasta completar el Tribunal.
SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL TRIBUNAL
Artículo 8. Funciones del Presidente y Secretario.
1. El Presidente podrá confeccionar el contenido de los ejercicios con las propuestas elaboradas por el Tribunal, siempre que el citado
órgano acuerde mayoritariamente dicha encomienda.
2. El Presidente del Tribunal tendrá como función propia la de asegurar el cumplimiento de las leyes, así como de las bases de la
convocatoria, la regularidad de las deliberaciones que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada, y velar por la custodia de
los ejercicios hasta el momento de la celebración de las pruebas selectivas.
3. El Secretario tendrá con carácter general las funciones recogidas en el artículo 25 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 9. Convocatoria del Tribunal.
1. La convocatoria del Tribunal corresponderá al Secretario, a instancias del Presidente. Deberá ser notificada con una antelación mínima
de 48 horas, salvo en casos de urgencia, e irá acompañada del orden del día, que se fijará por el Presidente, teniendo en cuenta, en su caso,
las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
2. No obstante el Tribunal actuará válidamente, aun cuando no se hubiesen cumplido los requisitos anteriores, cuando se hallen reunidos
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
3. Asimismo, el Presidente podrá convocar válidamente al Tribunal, sin necesidad de los requisitos exigidos en el apartado 1, para
sucesivas sesiones continuación de otras iniciadas.
Artículo 10. Mayoría necesaria para actuar.
1. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, entre los que
se hallarán necesariamente el Presidente y el Secretario.
2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes, y dirimirá los empates el voto del Presidente.
3. Las sustituciones temporales del Presidente y el Secretario se regirán por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 11. Actas.
1. De cada sesión se levantará acta, que contendrá los requisitos exigidos en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El acta de la sesión constitutiva y el acta final conteniendo la resolución con los aspirantes seleccionados, serán firmadas por todos los
miembros del Tribunal.
3. Las actas de las restantes sesiones serán firmadas, al menos, por el Secretario con el visto bueno del Presidente, y se aprobarán en la
misma o posterior sesión.
Artículo 12. Voto en contra.
Los miembros del Tribunal podrán hacer constar en acta su voto contrario al acuerdo adoptado y, en todo caso, los motivos que lo
justifiquen.
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SECCIÓN TERCERA. ACTUACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO
Artículo 13. Autonomía de los Tribunales.
1. Al Tribunal le corresponde dirigir el desarrollo de las pruebas selectivas. Actuará con total autonomía funcional y sus miembros serán
responsables de la objetividad del procedimiento selectivo así como del cumplimiento de las bases de la convocatoria, incluidos los plazos para
la realización, valoración de las pruebas y publicación de los resultados.
2. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases
de convocatoria, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos.
3. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Dirección General competente en materia de función
pública.
4. La Consejería competente en materia de función pública prestará al Tribunal el apoyo necesario para el normal desenvolvimiento del
procedimiento selectivo correspondiente, y en especial para el desarrollo de los ejercicios, estableciendo fechas y lugares de celebración del
primer ejercicio.
Artículo 14. Plazo entre ejercicios.
Entre la Resolución definitiva que contenga la relación de aspirantes que han superado un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de cuatro días y un máximo de veinte días hábiles.
Artículo 15. Identificación de los opositores.
En cualquier momento, y especialmente antes de la realización de cada ejercicio, los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros
del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de
conducir. Los no nacionales podrán acreditar su identidad mediante la presentación de pasaporte o tarjeta de residente
Artículo 16. Llamamiento.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan,
salvo casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Artículo 17. Lugar de exposición de las actuaciones del Tribunal.
1. La publicación del anuncio de celebración de cada ejercicio, se efectuará por el Tribunal en la sede de la Dirección General
competente en materia de función pública, con una antelación mínima de 72 horas a la señalada para la iniciación de los mismos.
2. Igualmente, el resto de actuaciones del Tribunal calificador se harán públicas en la sede de la Dirección General competente en
materia de función pública.
Artículo 18. Causas de exclusión de aspirantes durante el proceso selectivo.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios
de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al titular de la Consejería
competente en materia de función pública, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.
Contra la resolución de exclusión del aspirante podrán interponerse los recursos que en derecho procedan.
Artículo 19. Nombramiento de asesores y colaboradores.
1. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para aquellas pruebas en que resulte necesario.
Dichos asesores se limitarán a prestar colaboración en sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
2. La designación de tales asesores deberá comunicarse a la Dirección General competente en materia de función pública.
3. Asimismo, el Tribunal podrá nombrar colaboradores para las tareas de vigilancia, coordinación u otras similares, necesarias para el
desarrollo de las pruebas selectivas.
Artículo 20. Garantías del anonimato en la corrección de ejercicios.
1. El Presidente, de acuerdo con el Tribunal, adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
que sean escritos y no deban ser leídos públicamente ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
2. A tal efecto, se realizarán públicamente tanto la separación de las cabeceras de los ejercicios con los datos de identidad de cada
aspirante, como la correspondiente unión para determinar la puntuación de cada candidato.
Artículo 21. Garantías de confidencialidad en la confección de los ejercicios.
La confección de los ejercicios se efectuará el mismo día de su celebración, salvo autorización expresa de la Dirección General
competente en materia de función pública cuando el número de opositores u otras circunstancias justifiquen hacerlo con antelación a la fecha
de su celebración.
Artículo 22. Abono de asistencias.
1. Se abonarán asistencias a los miembros del Tribunal así como a los asesores y colaboradores del mismo que, en su caso, resulten
necesarios, conforme a lo establecido en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio al personal de la Comunidad Autónoma, a
cuyo fin se determinará la categoría correspondiente para el Órgano de Selección en cada convocatoria de acuerdo con la legislación vigente.
2. Una vez conocido el número de aspirantes, el titular de la Consejería competente en materia de función pública fijará para cada
convocatoria el número máximo de asistencias que pueden devengarse, teniendo en cuenta las sesiones previsibles según el número de
solicitantes, el tiempo necesario para la elaboración de cuestionarios, corrección de ejercicios escritos y otros factores de tipo objetivo.
Dentro del límite máximo de asistencias fijado, el Presidente del Tribunal determinará el número concreto que corresponda a cada
miembro, de acuerdo con las actas de las sesiones celebradas y las asistencias de sus componentes,
Artículo 23. Resolución de seleccionados.
1. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en la sede de la Dirección General competente en materia de función
pública, la relación de aspirantes que han superado las pruebas y resultan seleccionados para su acceso al Cuerpo, Escala o Categoría
Laboral correspondiente, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de su Documento Nacional de Identidad.
Esta Resolución se elevará por el Tribunal al titular de la Consejería competente en materia de función pública, en el plazo máximo de
cinco días contados a partir de su exposición en el lugar antes indicado.
2. En ningún caso el Tribunal podrá declarar seleccionados un número de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de seleccionados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los
miembros del Tribunal.
Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto 68/1992, de 25 de junio por el que se regula la designación y funcionamiento de los Tribunales Calificadores
de las pruebas para acceso a la Función Pública Regional, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este
Decreto.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
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§ 14.2.1.3
ORDEN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
LA REGIÓN DE MURCIA DE 27 DE JULIO
2001, POR LA QUE SE REGULA

DE
DE
LA
SELECCIÓN DE PERSONAL INTERINO Y
LABORAL
TEMPORAL
DE
LA
1
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL
La selección de personal interino y laboral temporal se ha venido rigiendo en los últimos años por la Orden de 27 de marzo de 1995 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, que fue publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de fecha 4 de abril del mismo año.
No se desconoce la utilidad de la citada Orden, pero la experiencia acumulada en estos últimos años, así como el traspaso de funciones y servicios en
determinadas materias de la Administración del Estado a la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aconsejan introducir una serie de modificaciones
en la misma para posibilitar la mejora de la agilidad y eficacia administrativa, en concordancia, siempre, con los principios de mérito y capacidad.
Así, se sustituyen determinadas referencias específicas de determinados órganos, unidades y centros de la Administración Pública Regional por otras más
genéricas, que en todo momento se adapten a los posibles cambios organizativos que se pudieran producir.
Se suprime la posible realización de la prueba práctica a los integrantes de las Listas de Espera, se consagra la utilización de la relación complementaria
surgida del procedimiento ahora llamado «extraordinario», se da un plazo de subsanación de defectos de instancias hasta ahora inexistente en este último
procedimiento, se recoge la necesidad de que generalmente las actuaciones de los órganos de selección se realicen en jornada de tarde, se plasma la doctrina de
la jurisprudencia constitucional sobre el gran margen de las Administraciones Públicas en relación a la provisión de puestos cuando entran en juego los principios
de economía, eficacia, agilidad y eficiencia; asimismo, se establece la posibilidad en supuestos excepcionalísimos de acudir en demanda de aspirantes para cubrir
plazas que requieran una cobertura urgente al órgano gestor competente en materia de política de empleo.
Por último, al objeto de evitar una dispersión normativa en la materia, se ha elaborado una nueva Orden sobre la base de la anterior, adicionando las
modificaciones que se han hecho necesarias.
En su virtud, visto el informe preceptivo y favorable del Consejo Regional de la Función Pública, y en uso de las competencias que me atribuyen los artículos
12 de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero y 38 del Decreto
57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional, DISPONGO:

CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional se regirá por lo previsto en la presente Orden.
Artículo 2. Modalidades de selección de personal interino y laboral temporal.
1. La selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional se realizará a través de las siguientes
modalidades por el orden de prelación que a continuación se indica:
1) Procedimiento ordinario derivado de pruebas selectivas de acceso.
2) Procedimiento derivado de concurso de méritos.
3) Procedimiento extraordinario.
4) Oferta genérica al órgano gestor en materia de política de empleo.
2. Corresponderá la convocatoria de estos procedimientos al Consejero competente en materia de función pública u órgano que tenga
atribuida esta competencia en las entidades que componen la Administración Institucional.
Artículo 3. Comisión de Seguimiento.
Se crea la Comisión de Seguimiento de la gestión de Listas de Espera y de los procedimientos extraordinarios. Dicha Comisión estará
compuesta por un representante de cada Organización Sindical y del Comité de Empresa y los representantes de la Administración que
designe el titular de la Dirección General competente en materia de función pública.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Artículo 4. Requisitos y condiciones generales de los aspirantes.
1. Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o tener la nacionalidad que se establezca, conforme a la normativa vigente.
b) Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido la edad forzosa de jubilación.
c) Estar en posesión del título académico que se indique en la correspondiente convocatoria, o en condición de obtenerlo por haber
abonado los derechos para la expedición del mismo.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme, ni haber sido separado de cualquier
Administración o empleo público por expediente disciplinario o sanción de despido imputable al trabajador.
2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, serán admitidas todas las
personas con minusvalía en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
A los efectos establecidos en el párrafo anterior, corresponderá a los órganos competentes de la Administración Pública Regional o sus
análogos de otras Comunidades Autónomas la acreditación de la condición de persona minusválida.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38.3 de la citada Ley 13/1982, de 7 de abril, las condiciones personales de aptitud para
el ejercicio de las funciones correspondientes al Cuerpo y, en su caso, opción o categoría profesional y al puesto de que se trate, se
acreditarán, en su caso, mediante dictamen vinculante expedido por el Equipo Multiprofesional competente, que deberá ser presentado por los
aspirantes seleccionados junto con la documentación señalada en el artículo 8, cuando se les convoquen.
3. Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el día de finalización del correspondiente plazo de
presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo.
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Artículo 5. Solicitudes, alegaciones y acreditación de méritos.
1.1 Solicitud.
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo se formulará según el modelo que se indique para cada convocatoria, pudiendo
tramitarse telemáticamente. Dicha instancia será facilitada en el Registro General de la Consejería competente en materia de función pública,
en el del Organismo correspondiente y en la Unidad de Atención al Ciudadano, debiendo constar la dirección, teléfono de contacto, y en su
caso el móvil y la dirección de correo electrónico.
2. Alegación de méritos.
Los méritos y cuantas otras circunstancias se aleguen y certifiquen deberán estar referidos a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» o a la de exposición mediante anuncio de la convocatoria específica.
3. Acreditación de méritos.
Los aspirantes deberán presentar junto con la solicitud los documentos acreditativos de los méritos alegados, de acuerdo con lo previsto
en el baremo correspondiente mediante originales o fotocopias compulsadas.
Los servicios prestados por el interesado deberán ir certificados por el Jefe de la Unidad que tenga atribuidas las competencias en
materia de personal del Organismo en que los hubiese prestado, siendo acreditados expresamente por el interesado.
Los aspirantes podrán acreditar aquellos méritos ya alegados y no justificados debidamente, hasta el fin del plazo de subsanación de
defectos. Los méritos alegados en plazo y no acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de Selección no serán tenidos en cuenta.
4. Órgano a quien se dirige.
Las solicitudes se dirigirán al Consejero competente en materia de función pública o, en su caso, al órgano convocante correspondiente.
5. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en el registro de cualquier dependencia o centro adscrito a la Administración Pública Regional, el
cual deberá remitir dichas solicitudes, en el plazo de un día desde su recepción a la Dirección General competente en materia de función
pública.
Asimismo, se podrán presentar en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de instancias se establecerá en cada convocatoria específica.
7. Abono de tasas.
Los aspirantes a participar en los distintos procesos selectivos deberán abonar la tasa que establezca la vigente Ley de tasas, precios
públicos y contribuciones especiales, cuya cuantía se indicará en la convocatoria específica.
El importe de dicha tasa se reducirá al 50% para aquellos aspirantes que acrediten encontrarse en situación de desempleo en la fecha
del pago de la tasa. Asimismo, se bonificará el 20% a los aspirantes que acrediten estar en posesión del Carnet Joven. En ambos casos, los
aspirantes deberán unir a la instancia fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo o de dicho Carnet, respectivamente. Ambas
reducciones no son acumulables.
El importe de la tasa se ingresará en la cuenta que establezca la convocatoria específica.
La solicitud, que es autoliquidable, debe confeccionarse por triplicado ejemplar, entregándose uno de ellos en la entidad colaboradora, al
abonar la tasa, debiendo figurar el sello acreditativo del ingreso en los otros dos ejemplares. En ningún caso, el pago de la tasa y la
presentación de un ejemplar de la solicitud en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación en forma y tiempo de los
dos ejemplares restantes, con arreglo a lo indicado en los apartados 5 y 6 de este artículo.
8. Errores de hecho.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
Artículo 6. Valoración de méritos.
1. La Comisión de Selección valorará los méritos alegados por los aspirantes conforme al baremo que se indique en la convocatoria
específica.
2. Para la aplicación del baremo de méritos a los aspirantes, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales, salvo que la
convocatoria específica disponga expresamente otra cosa:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para el ingreso.
b) En ningún caso serán valorados aquellos títulos necesarios para la obtención de otro de grado superior que sea objeto de valoración.
c) Sólo serán puntuables aquellas titulaciones académicas y méritos profesionales que tengan relación directa con los puestos de trabajo
convocados.
d) No serán objeto de valoración los períodos de servicios simultaneados con otros prestados en las Administraciones Públicas y/o
actividades privadas, ya valorados.
3. En caso de igualdad de puntuación de los aspirantes, se resolverá por la puntuación obtenida en los distintos apartados de los méritos
profesionales, según el orden de los mismos en el baremo correspondiente. Si persiste la igualdad, se atenderá a la puntuación alcanzada en
los distintos apartados de los méritos académicos según el orden de los mismos en el citado baremo. Si estos criterios no fuesen suficientes
para resolver el empate se acudirá al sorteo.
Artículo 7. Composición y actuación de la Comisión de Selección.
1. La composición de la Comisión, encargada de la selección de los aspirantes, dependerá del tipo de procedimiento de selección.
2. En la sesión de constitución el Presidente solicitará de los miembros de la Comisión declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo los aspirantes podrán recusar a dichos miembros por las circunstancias mencionadas en el citado precepto legal.
3. En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple uno o
varios de los requisitos exigidos en la convocatoria específica, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano
convocante, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.
4. El procedimiento de actuación de la Comisión de Selección, así como la idoneidad de sus miembros se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Decreto 68/1992 [6/2006], de 25 de junio, por el que se regula la designación y
funcionamiento de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional, en lo que le resulte de
aplicación.

1
Apartado 1 del artículo 5 redactado de conformidad con el artículo único.1 de la Orden de 24 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, por la que se regula la selección de Personal Interino y Laboral Temporal de la
Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 154, de 7/7/2010).
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5. Cuando resulte estrictamente necesario, la Comisión de Selección podrá designar asesores, con voz pero sin voto. Asimismo, la
Comisión de Selección podrá proponer el nombramiento de colaboradores para las tareas administrativas, de vigilancia, coordinación u otras
similares siempre que resulte necesario. La designación de asesores deberá comunicarse previamente a la Dirección General competente en
materia de función pública o, en su caso, al órgano convocante correspondiente.
Las actuaciones de la Comisión de Selección se realizarán en jornada de tarde, salvo autorización expresa en contrario del titular de la
Dirección General competente en materia de función pública o del órgano convocante correspondiente.
6. Se abonarán asistencias a los miembros de la Comisión conforme a lo establecido en la normativa regional sobre indemnizaciones por
razón del servicio al personal de la Comunidad Autónoma, a cuyo fin se determinará la categoría correspondiente para la Comisión encargada
de la selección así como el número máximo de asistencias a devengar.
Cuando de manera excepcional las actuaciones se lleven a cabo en jornada de mañana, los integrantes de la Comisión no percibirán
indemnización alguna.
7. A efectos de comunicación y demás incidencias, la Comisión tendrá su sede en la Dirección General competente en materia de
función pública, o en la del órgano convocante.
8. Todas las resoluciones, anuncios o actuaciones de la Comisión de Selección que así lo requieran deberán ser expuestas por la misma,
además de en los lugares que expresamente se señale, en la sede de la Dirección General competente en materia de función pública o en la
del órgano convocante.
Artículo 8. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes, una vez que han elegido el puesto de trabajo, deberán presentar en la Dirección General competente en materia de
función pública, centro directivo que se les indique o sede del órgano competente, los siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (DNI), así como del Número de Identificación Fiscal (NIF).
- Fotocopia compulsada del título académico exigido en la convocatoria específica. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a
los exigidos habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido por los
órganos competentes en la materia.
- Informe médico que acredite poseer la capacidad física y psíquica compatible con el desempeño de las tareas y funciones
correspondientes a las plazas de que se trate.
Este informe deberá expedirse por el facultativo de la Seguridad Social que corresponda al interesado o por la unidad que tenga
encomendadas las funciones sobre prevención de riesgos laborales de la Dirección General competente en materia de función pública. A tal
efecto, se podrán realizar a los aspirantes las pruebas médicas oportunas a través de las entidades colaboradoras de la Administración
Regional.
1
No será necesario la expedición del citado informe médico cuando el interesado lo hubiera aportado para prestar servicios en la
Administración Pública de la Región de Murcia en los últimos doce meses, sin perjuicio de la existencia de circunstancias excepcionales que
obliguen a una nueva aportación del mencionado certificado médico.
Las personas minusválidas también deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de tareas y funciones a través de los órganos
competentes de la Administración Pública Regional que hayan acreditado aquella condición, mediante dictamen vinculante expedido por la
unidad competente del ISSORM.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio en ninguna Administración Pública mediante expediente
disciplinario o sanción de despido, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o solicitud de compatibilidad en su caso. Esta declaración podrá ser
comprobada mediante la certificación correspondiente de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá acreditarse que
se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria específica mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
3. Dicha documentación se presentará en el plazo de dos días, a contar desde el acto de elección del puesto de trabajo. Quienes no
presentasen su documentación en el mencionado plazo, salvo causas debidamente justificadas y libremente apreciadas por la Administración,
o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en el artículo 4 no resultarán nombrados o
contratados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia. Asimismo causarán baja definitiva
en la correspondiente Lista de Espera o procedimiento de selección del que han sido llamados.
Artículo 9.2 Forma y efectos de los nombramientos o de las contrataciones.
1. Las comunicaciones con los integrantes de las listas de espera se podrán llevar a cabo a través de cualquier medio que, procurando la
mayor agilidad, garantice tener constancia de la recepción de la notificación. A tal fin, se podrán utilizar las direcciones de correo electrónico y
los teléfonos móviles que señalen los interesados en sus instancias para mandar mensajes de texto.3

1
Párrafo sexto del artículo 8 redactado de conformidad con el artículo único.2 de la Orden de 24 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, por la que se regula la selección de Personal Interino y Laboral Temporal de la
Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 154, de 7/7/2010).
2
Artículo 9 redactado de conformidad con el artículo único.3 de la Orden de 24 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden de 27 de julio 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 de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 154, de 7/7/2010), que le añadió un
apartado 1 y renumeró los 5 originales como apartados 2 a 6, respectivamente.
3
RESOLUCIÓN DE 15 DE JULIO DE 2013, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA DEL PACTO ADMINISTRACIÓN-ORGANIZACIONES SINDICALES POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS
LLAMAMIENTOS Y ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PROCEDENTES DE LISTAS DE ESPERA («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 171, de 25/7/2013)
En fecha 24 de junio de 2013, en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, los representantes de la Administración Pública Regional y de las Organizaciones Sindicales CCOO,
UGT, FSES e Intersindical adoptaron el Pacto Administración-Organizaciones Sindicales por el que se establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de
plazas procedentes de listas de espera.
A fin de favorecer el conocimiento del citado Pacto, esta Secretaría General, RESUELVE:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Pacto Administración-Organizaciones Sindicales por el que se establece el
procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de plazas procedentes de listas de espera, que se inserta a continuación.
PACTO ADMINISTRACIÓN-ORGANIZACIONES SINDICALES POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS LLAMAMIENTOS Y ACTOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
PROCEDENTES DE LISTAS DE ESPERA

En la reunión de 24 de junio de 2013, en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios los representantes de la Administración Pública Regional y de las Organizaciones Sindicales,
adoptaron el siguiente, PACTO
Introducción
La Orden de 27 de julio 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, ha demostrado su validez a lo largo de sus casi trece años de vigencia para regular dichos procesos de selección con agilidad y eficacia, en concordancia con los principios de
mérito y capacidad. El simple transcurso del tiempo y los avances técnicos permiten incorporar mecanismos de gestión y tramitación para reforzar la eficacia de dicha norma y aconsejan
revisarla para mejorar su agilidad y avanzar en la transparencia, auténtico paradigma de una Administración Pública al servicio de la sociedad donde el ciudadano sea el eje sobre el que se
articule la prestación de los servicios.

Primero. Objeto, ámbito de aplicación y vigencia.
1.1. Es objeto del presente Pacto establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación de plazas procedentes de las listas de
espera a que se refiere el primer párrafo del artículo 9.1 de la Orden de 27 de julio 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.
1.2 El presente Pacto será de aplicación al personal al servicio de la Administración Pública Regional, excluido el personal docente de enseñanza no
universitaria y el personal del Servicio Murciano de Salud.
1.3 El procedimiento previsto en este Pacto no será de aplicación en el supuesto excepcional y por razones de urgencia regulado en el párrafo segundo del
artículo 9.1 antes citado.
1.4. El presente Pacto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Segundo. Citación de aspirantes y publicación de vacantes.
2.1. Se fijará, al menos, un día a la semana para la realización de los actos de adjudicación.
2.2. Con una antelación mínima de 48 horas a la realización del acto de adjudicación, deberá hacerse pública la convocatoria por la que se cita a los
aspirantes a vacantes o sustituciones que han de participar en dicho acto.
Dicha convocatoria se hará pública en la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano (OCAG Infante, Registro General) y en la página web de la Dirección
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, cuya dirección es la siguiente: www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/.
►►►
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1

Igualmente, y de manera excepcional, para prestar servicios única y exclusivamente en centros asistenciales dependientes del Instituto
Murciano de Acción Social y en centros educativos dependientes de la Consejería competente en materia de Educación, y siempre que se
considere urgente su cobertura, se contactará con los integrantes de las listas de espera a través de mensajes al teléfono móvil y, transcurrida
una hora, se efectuarán tres llamadas debidamente espaciadas, debiendo transcurrir entre la primera y última llamada un mínimo de dos horas.
Si el aspirante no es localizado tras estos intentos, se llamará al siguiente aspirante realizando el mismo proceso, y así sucesivamente hasta la
cobertura del nombramiento o contratación ofertado. Los aspirantes que no hayan sido localizados en el proceso anterior no serán excluidos de
la lista de espera, quedando disponibles para ser nuevamente llamados cuando les vuelva a corresponder por su número de orden en la lista
de espera correspondiente. A tal fin, se hará constar en diligencia las incidencias producidas, que irá firmada por el funcionario que realiza la
llamada, incorporando la misma al expediente.
2. El nombramiento como interino de los aspirantes seleccionados para cubrir los puestos convocados se efectuará de acuerdo con lo
establecido en la normativa general en materia de función pública.
3. En su caso, la contratación laboral de los aspirantes propuestos se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
4. La prestación del servicio por parte de los mismos se realizará en la forma que se determine por la Jefatura o Dirección
correspondiente.
5. Hasta tanto se produzcan los nombramientos y consiguiente toma de posesión o se formalicen los contratos y consiguiente
incorporación efectiva al centro de trabajo, los aspirantes seleccionados no tendrán derecho a percepción económica alguna.
6. Los aspirantes deben comparecer para la firma del nombramiento o contratación en el mismo plazo de dos días, a contar desde el acto
de elección del puesto de trabajo, establecido en el artículo 8 apartado 3 de la presente Orden.
Aquellos aspirantes que no comparezcan en dicho plazo, no resultarán nombrados o contratados. Asimismo, causarán baja definitiva en
la correspondiente Lista de Espera o procedimiento de selección del que hayan sido llamados.
Artículo 10. Retribuciones.
Las retribuciones del personal interino serán las que establezca la legislación vigente, de acuerdo con el puesto de trabajo
desempeñado.
Las retribuciones correspondientes a los contratados laborales temporales serán las establecidas en el vigente Convenio Colectivo del
Personal Laboral al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 11. Incompatibilidades.
El personal interino y laboral temporal no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de cualquier otro puesto en la
Administración Pública, salvo en aquellos casos específicamente previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en cuanto al desempeño
de actividades privadas se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de dicha Ley.
CAPÍTULO III
Procedimiento ordinario derivado de pruebas selectivas de acceso
Artículo 12. Listas de Espera procedentes de convocatorias de pruebas selectivas de acceso.
1. Las convocatorias de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública Regional podrán prever la constitución de una Lista de
Espera, de conformidad con lo establecido en la normativa por la que se aprueban las bases generales que regirán las convocatorias de las
pruebas selectivas para acceso a los distintos cuerpos y en su caso, opciones de la Administración Pública Regional.
2. Las Listas de Espera así constituidas se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 17, 18 y 19 de la presente Orden.
CAPÍTULO IV
Procedimiento derivado de concurso de méritos
Artículo 13. Procedimiento.
1. En caso de que no existan listas de espera surgidas del procedimiento ordinario derivado de pruebas selectivas de acceso, se acudirá
al procedimiento derivado de concurso de méritos para la selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública de la
Región de Murcia, que se llevará a cabo mediante convocatoria pública, constituyéndose una lista de espera con los aspirantes seleccionados.
2. En determinados supuestos, las listas de espera podrán tener carácter permanente.
Artículo 14. Convocatorias específicas.
Las convocatorias específicas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y las mismas contendrán los siguientes datos:
a) En su caso carácter permanente de la Lista de Espera.
b) Puntuación mínima que los aspirantes deban alcanzar para ser incluidos en la Lista de Espera.
c) En su caso, número de aspirantes que deben constituir la Lista de Espera.
d) Cuando proceda, actividades o zonas de ubicación donde se vayan a prestar los servicios.
e) Titulación académica requerida y, en su caso, demás requisitos que puedan aparecer en la relación de puestos de trabajo.
►►►
2.3. Simultáneamente a la publicación de los llamamientos en la citada página web, se avisará a los integrantes de las listas de espera correspondientes via
sms al número de teléfono móvil y/o correo electrónico.
2.4. Los integrantes de las listas de espera serán llamados por el orden de prelación que ocupen.
2.5. Se citará un número de aspirantes mayor que el de plazas a cubrir, en previsión de posibles renuncias. Una vez cubiertas todas las plazas convocadas,
los aspirantes que no hayan obtenido plaza quedarán disponibles en la lista de espera en el orden correspondiente.
2.6. El día hábil inmediato anterior a la realización del acto de adjudicación, se publicarán, en la página web, las plazas vacantes o de sustitución que han de
ser cubiertas en dicho acto, sin perjuicio de que se puedan agregar, hasta el inicio del acto de adjudicación, aquellas otras que se produzcan posteriormente y que
deban ser cubiertas.
2.7. A los aspirantes convocados al acto de adjudicación se les facilitará, con carácter previo al inicio de la adjudicación, la relación de nuevas plazas
vacantes o de sustitución producidas con posterioridad.
Tercero. Desarrollo del acto presencial de adjudicación.
3.1. Para el correcto desarrollo del acto de adjudicación será necesaria la presencia efectiva de los integrantes de la lista de espera, los cuales deberán venir
provistos, necesariamente, del DNI o de cualquier otro documento acreditativo de su identidad. No obstante, se permitirá su representación, previa acreditación de
la misma, en los términos previstos por el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimientos Administrativo Común.
3.2. Antes del inicio del acto de adjudicación, se deberá incluir en la relación de aspirantes convocados al personal interino cuyo cese se haya producido con
anterioridad al acto de adjudicación.
3.3. Los aspirantes convocados o, en su caso, sus representantes, realizarán la petición de plazas vacantes o de sustitución en el orden de prelación en que
figuren en la correspondiente lista de espera.
3.4. Finalizado el acto de adjudicación, se hará pública la relación de los aspirantes convocados que no hayan asistido al mismo. El plazo para presentar
alegaciones será de 5 días hábiles. Quienes no justifiquen su inasistencia en el citado plazo de alegaciones, serán excluidos de la lista de espera, salvo que
acrediten la concurrencia de alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 19 de la citada Orden de 27 de julio de 2001.
3.5. El resultado de los actos de adjudicación será público, identificándose tanto los puestos adjudicados como las personas adjudicatarias.
Cuarto. Incidencias en la adjudicación.
4.1. En el caso de que algún aspirante convocado se incorpore al acto de adjudicación una vez pasado su turno, podrá solicitar las plazas pendientes de
adjudicación en el momento de su incorporación.
4.2. En el supuesto de no resultar adjudicadas todas las plazas ofertadas por ser insuficiente el personal asistente previamente convocado, de encontrarse
presentes los inmediatos siguientes, podrán adjudicárseles dichas plazas en el orden correlativo de la lista de espera.
4.3. Una vez finalizado el acto presencial de adjudicación, si no se hubieran adjudicado todas las plazas ofertadas, el proceso de adjudicación podrá
continuar de forma excepcional por teléfono, siguiendo el orden correlativo de la lista de espera, hasta que se cubran todas las plazas, debiendo informarse en el
acto de adjudicación inmediato siguiente.
4.4. En el supuesto de que un aspirante haya elegido una plaza de sustitución y, por haberse incorporado el titular de la misma, no pueda tomar posesión,
pasará a la situación de disponible en la lista de espera en el orden correspondiente.
4.5. Las listas de espera actualizadas estarán expuestas en la página web de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, cuya
dirección es la siguiente: www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/.
1
Párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9 redactado de conformidad con el artículo único.uno de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería
de Economía y Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
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f) Baremo de méritos o indicación del «Boletín Oficial de la Región de Murcia» en el que se haya publicado con anterioridad.
g) Modelo de instancia, o remisión al «Boletín Oficial de la Región de Murcia» en el que se haya publicado.
h) Plazo de presentación de instancias.
i) Tasa correspondiente que los aspirantes deben satisfacer.
j) Composición de la Comisión de Selección, y determinación de su categoría.
Artículo 15. Admisión de aspirantes.
1. Resolución de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes que se indique en cada convocatoria específica, el órgano convocante dictará
resolución en el plazo máximo de 15 días, sin perjuicio de las ampliaciones que, en su caso, procedan de conformidad con la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declarando aprobada la correspondiente lista de
admitidos y excluidos. Dicha resolución se expondrá en los Tablones de Anuncios de la Unidad de Atención al Ciudadano, en los del Registro
General de la Consejería competente en materia de función pública y, en su caso, en los del órgano convocante distinto del Consejero
competente en dicha materia. La referida resolución expresará las causas de exclusión y el plazo de subsanación de defectos que se concede
a los aspirantes excluidos. En la referida lista deberá constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número de DNI de los aspirantes.
2. Plazo de subsanación de defectos.
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente al de la exposición de la citada resolución,
para subsanar el defecto que motivara su exclusión.
3. Tasa.
Procederá la devolución de las tasas a petición del interesado cuando renuncie a tomar parte en la convocatoria, expresándolo así con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, podrán solicitar la devolución los aspirantes que hayan sido
excluidos definitivamente del procedimiento.
Artículo 16. Composición de la Comisión de Selección.
1. La Comisión encargada de la selección de los aspirantes estará formada por cuatro miembros, nombrados por el órgano convocante
de acuerdo con los siguientes criterios:
El Presidente, designado entre personal de la Administración Pública Regional con carácter preferente, y de reconocido prestigio
profesional y competencia para enjuiciar los conocimientos y aptitudes requeridos a los aspirantes.
El Secretario, designado entre el personal en situación de servicio activo de la Administración Pública Regional, que desarrolle sus
funciones en el ámbito de administración de personal o en el Jurídico-Administrativo en general.
El Vocal Primero designado a propuesta de la Consejería afectada.
El Vocal Segundo designado a propuesta de las Organizaciones Sindicales o, en su caso, del Comité de Empresa.
2. Las normas de actuación de la citada Comisión se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 7 de esta Orden.
Artículo 17. Constitución de la Lista de Espera.
1. Finalizada la selección, la Comisión hará pública en los tablones de anuncios de la Unidad de atención al Ciudadano, en los del
Registro General de la Consejería competente en materia de función pública y, en su caso, en los del órgano convocante distinto del titular de
la Consejería competente en dicha materia, una Resolución provisional conteniendo la relación de los aspirantes con las puntuaciones
obtenidas, otorgándose un plazo de diez días hábiles para efectuar reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, la Comisión publicará,
igualmente, en los lugares antes citados la Resolución definitiva con los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima exigida por
orden de puntuación.
2. El órgano convocante dictará resolución, en el plazo de 30 días, declarando la entrada en vigor de la Lista de Espera y derogando, en
su caso, la anteriormente vigente para el Cuerpo, Escala, Opción o Categoría Profesional de que se trate.
Dicha resolución se expondrá en los Tablones de Anuncios arriba mencionados.
Artículo 18. Llamamiento.
1. Los participantes que se integren en cada Lista de Espera serán llamados según el orden de puntuación obtenido, para proveer las
vacantes o sustituciones correspondientes a puestos de trabajo de idénticas características a los convocados, mediante nombramiento de
personal interino o contratación laboral temporal, con las siguientes excepciones:
a) Sólo serán convocados para proveer puestos de trabajo en las zonas o actividades que se relacionen en la convocatoria específica,
aquellos aspirantes que expresamente los soliciten. Para el caso de que no haya aspirantes disponibles para proveer puestos en una zona o
actividad, se podrán ofrecer éstos al resto de aspirantes que no los solicitaron, por el orden de la Lista de Espera. En este supuesto, si los
aspirantes no aceptan el trabajo ofrecido no supondrá su exclusión de la misma.
Aquellos aspirantes que no soliciten en su instancia zonas y/o actividades, se considerarán que optan por todas las zonas y/o todas las
actividades.
b) Podrá alterarse el orden cuando así lo exijan las necesidades del servicio, por requerirse especiales cualificaciones básicas para el
desempeño del puesto, y así aparezcan expresadas como tales en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
2.1 Cuando no hubiera sido posible la cobertura por funcionarios de carrera de puestos vacantes ofertados se acudirá a las listas de
espera. También se acudirá a las mismas cuando se trate de sustituciones, nombramientos por ejecución de programas de carácter temporal,
nombramientos por exceso o acumulación de tareas y contratos laborales temporales. En ningún caso, se acudirá a la lista de espera cuando
se trate de puestos de trabajo con nivel de complemento de destino igual o superior a 26.
3.2 Los funcionarios de carrera, integrantes de listas de espera, serán llamados para nombramientos o contratos correspondientes a
Cuerpos, Escalas, Opciones o Categorías profesionales del grupo, subgrupo o nivel igual o superior, distinto de aquel en que ostente la
condición de funcionario. La provisión se efectuará únicamente para puestos de trabajo vacantes o bien sustituciones de puestos reservados a
funcionarios en situación de excedencia por cuidado de un hijo, en situaciones de servicios especiales, en traslado forzoso provisional o en
comisión de servicios, así como para otros nombramientos o contratos con una duración mínima de seis meses, en ambos casos. Si rechazan
alguna de estas ofertas de trabajo por estar prestando servicios, no podrán ser llamados hasta transcurrido el plazo de un año, siempre que
manifiesten por escrito su interés de seguir permaneciendo en la lista de espera correspondiente.
4.3 A los aspirantes que se encuentren prestando servicios en esta Administración Pública Regional y no sean funcionarios de carrera,
les serán ofertados nombramientos o contratos correspondientes a Cuerpos, Escalas, Opciones o Categorías profesionales del grupo,
subgrupo o nivel superior al que en ese momento estén prestando servicios. La renuncia del interesado, anterior o posterior al nombramiento,
contratación o a la toma de posesión, será causa de exclusión provisional de la correspondiente lista de espera, quedando en situación de no
disponible hasta que cese en su nombramiento o se extinga su contrato.

1
Apartado 2 del artículo 18 redactado de conformidad con el artículo único.dos de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y
Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
2
Apartado 3 del artículo 18 redactado de conformidad con el artículo único.dos de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y
Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
3
Apartado 4 del artículo 18 redactado de conformidad con el artículo único.dos de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y
Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
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5.1 Los aspirantes que no se encuentren prestando servicios en esta Administración Pública Regional, no sean funcionarios de carrera y
estén integrados en una lista de espera, que renuncien con anterioridad o posterioridad al nombramiento, contratación o a la toma de posesión,
serán objeto de exclusión definitiva de la correspondiente lista de espera.
6.2 Cuando se trate de proveer puestos vacantes, se procederá a llamar a los participantes que integren la correspondiente lista de
espera, incluidos los que estén prestando servicios en esta Administración Pública Regional mediante un nombramiento temporal o
contratación temporal del mismo Cuerpo, Escala, Opción o Categoría profesional.
Artículo 19. Exclusión de las Listas de Espera.
3
1.4 La no comparecencia al acto de llamamiento, así como las previstas en los artículos 8.3 y 9.6, la renuncia al trabajo ofrecido y la no
presentación de documentos, supondrá la exclusión de las listas de espera, salvo que concurra alguna de las circunstancias que a
continuación se señalan::
a) Enfermedad del interesado por un período y circunstancias equivalentes a las que determinan la Incapacidad Temporal.
b) Encontrarse en período de gestación.
c) Parto o maternidad por el período legalmente establecido.
d)5 Realización por el interesado de exámenes finales para la superación de cursos encaminados a la obtención de un título académico o
profesional, o presentación a exámenes de oposiciones o pruebas selectivas, circunstancias que podrán evitar la exclusión de la Lista de
Espera, durante el período de un mes inmediatamente a la celebración de tales pruebas, así como cuando se esté realizando una acción
formativa, de las que establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que, en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
e) Ofrecimiento de un puesto de trabajo cuya jornada sea a tiempo parcial si no acepta el mismo, quedando disponible en su número de
orden en la lista de espera para futuros ofrecimientos.
f) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
g)6 En caso de cuidado de hijos, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, por un
período no superior a tres años a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, así como en los
casos de atención de hijos discapacitados o atención a familiares con grado de dependencia, siempre que estén a cargo del interesado. En
estos supuestos, el integrante de la lista de espera deberá indicar a partir de qué momento podrá estar disponible para futuros llamamientos.
h) Mantener una relación de empleo cualquiera que sea la naturaleza de la misma, incluida la situación de becario.
2. Las circunstancias previstas en el apartado 1, letras a, b y c del presente artículo, deberán acreditarse mediante informe del facultativo
de la Seguridad Social que corresponda al interesado o por la unidad que tengan encomendadas las funciones sobre prevención de riesgos
laborales de la Dirección General competente en materia de función pública. A tal efecto, se podrán realizar a los aspirantes las pruebas
médicas oportunas a través de las entidades colaboradoras.
El resto de circunstancias deberán acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho.
7
Una vez finalizada la causa justificativa de la no exclusión, los interesados deberán comunicar y acreditar a la Dirección General en
materia de Función Pública su disposición a ser de nuevo llamados según el orden de la lista de espera, debiendo acreditar tal circunstancia,
procediéndose a dar de alta al interesado en el plazo de cinco días hábiles a contar desde su comunicación. No se aplicará el citado plazo
respecto de aquellos funcionarios interinos o laborales temporales que estando prestando servicios en cualquier Administración Pública,
comuniquen y acrediten su cese en tal situación, en cuyo supuesto automáticamente podrán ser de nuevo llamados para prestar servicios.
Excepcionalmente, si una vez cubierta la Lista correspondiente no existieran aspirantes disponibles, podrían ser llamados por orden de
Lista aquellos que hubiesen renunciado con anterioridad al trabajo ofertado y hubieran sido excluidos. Dichos aspirantes quedarán incluidos de
nuevo en la Lista de Espera una vez iniciada la prestación de servicios ofrecida.
3. La renuncia del aspirante a la prestación de servicios, una vez suscrito el contrato de trabajo o su nombramiento como interino,
determinará su exclusión de la Lista de Espera, aún en el supuesto de que tal renuncia tenga lugar con carácter previo a la fecha de inicio de la
relación laboral o funcionarial. A tal efecto se dictará la correspondiente resolución.
Artículo 20. Listas de Espera de carácter permanente.
1. En las Listas de Espera de carácter permanente el plazo de presentación de instancias estará ininterrumpidamente abierto durante
todo el año, si bien los méritos alegados por los aspirantes se valorarán una vez al año, hasta la fecha que se señale en la convocatoria
específica.
2. Los aspirantes que hayan presentado su instancia con posterioridad a la citada fecha, sólo serán llamados una vez valorados sus
méritos por la Comisión de Selección en la siguiente reunión ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. En el supuesto de que en la Lista de Espera de carácter permanente no existan aspirantes disponibles temporalmente y surjan nuevas
necesidades, la Comisión de Selección se constituirá para valorar, en reunión que tendrá carácter extraordinario, las solicitudes no valoradas
que cumplan los requisitos para ser admitidas. Los méritos se valorarán hasta el día anterior a la fecha de la reunión extraordinaria. Realizada
la valoración, la Comisión de Selección dictará Resolución provisional que se expondrá en los Tablones señalados en el artículo 17. Contra
dicha Resolución se podrá formular reclamación en un plazo de tres días, transcurridos los cuales la Comisión dictará Resolución definitiva.
No será precisa la reunión de la Comisión en sesión extraordinaria en el supuesto de que el número de puestos que se pretende cubrir,
coincida o sea superior al número de instancias sin valorar, en cuyo caso se podrán cubrir dichos puestos por los aspirantes, siempre que
cumplan los requisitos del artículo 4.1 y quede acreditada la puntuación mínima.
4. Los aspirantes a que se refiere el apartado anterior solamente quedarán incluidos definitivamente en la Lista cuando la Comisión se
reúna en sesión ordinaria, valorándoles, en su caso, la documentación que hayan aportado desde la reunión extraordinaria.
5. La cuantía de la tasa se actualizará para cada ejercicio presupuestario, de conformidad con lo establecido en la normativa
correspondiente.
6. El Órgano convocante publicará resolución por la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que contendrá los
siguientes apartados:
a) Relación de nuevos aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de
defectos.
b) Relación de aspirantes incluidos en la Lista de Espera que presenten documentación justificativa de nuevos méritos, para su
valoración por la Comisión de Selección.
c) Relación de aspirantes incluidos en la Lista de Espera que causan baja en la misma.
1
Apartado 5 del artículo 18 añadido por el artículo único.dos de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda(«Boletín
Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
2
Apartado 6 del artículo 18 añadido por el artículo único.dos de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda(«Boletín
Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
3
Párrafo primero del apartado 1 del artículo 19 redactado de conformidad con el artículo único.tres de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería
de Economía y Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
4
Apartado 1 del artículo 19, con las excepciones que se indican, redactado de conformidad con el artículo único.5 de la Orden de 24 de junio de 2010,
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 27 de julio 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 de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia»,
número 154, de 7/7/2010).
5
Letra d) del apartado 1 del artículo 19 redactada de conformidad con el artículo único.cuatro de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de
Economía y Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
6
Letra g) del apartado 1 del artículo 19 redactada de conformidad con el artículo único.cinco de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de
Economía y Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
7
Párrafo tercero del apartado 2 del artículo 19 redactado de conformidad con el artículo único.seis de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería
de Economía y Hacienda(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
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7. Las reclamaciones contra la Resolución provisional a que se refiere el artículo 17.1 de esta Orden sólo podrán versar sobre la
valoración de la nueva documentación presentada correspondiente a cada reunión, por ser firme y definitiva cada valoración efectuada en los
períodos anteriores.
8. La renuncia al trabajo ofrecido supondrá la exclusión de la Lista de Espera. Dicha exclusión abarcará hasta la fecha que se señale en
la convocatoria específica a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. En este caso para poder ser incluido de nuevo en la Lista, el
aspirante deberá presentar otra vez instancia y, en su caso, la documentación no presentada.
Se penalizará igualmente si esa renuncia es de un aspirante al que se llama de una relación constituida en sesión de carácter
extraordinario; para ser incluido deberá presentar de nuevo instancia.
9. En los supuestos previstos en el artículo 19.3 de esta Orden, la exclusión durará un año a contar desde la fecha en que se dicte la
resolución correspondiente.
Artículo 20 bis.1 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
A efectos de velar por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral la Administración Pública de la Región de Murcia deberá tener
en cuenta las siguientes actuaciones en el llamamiento de los integrantes de las distintas listas de espera:
a) La mujer que se encuentre en período de gestación podrá tomar posesión del puesto ofertado, sin perjuicio de que con posterioridad la
Administración Regional adopte las medidas oportunas en materia de prevención de riesgos laborales para salvaguardar su salud y/o la del
feto.
b) Igualmente, podrán tomar posesión los/as aspirantes de las listas de espera que se encuentren en período de descanso por
maternidad, permisos de paternidad, acogimiento y adopción, siempre que se respete la normativa estatal básica, en especial la relativa a
Seguridad Social y los períodos de descanso de obligado cumplimiento.
En el supuesto de que no se incorporen efectivamente a sus puestos de trabajo como consecuencia de lo anterior, se pondrá en
conocimiento de la Administración en el momento del llamamiento sus circunstancias y la duración de las licencias o permisos fehacientemente
documentados, así como la comunicación de la desaparición de las causas que impidieron la incorporación al puesto. Los períodos de
permanencia en estas situaciones se computarán a los solos efectos de la prestación de servicios y/o experiencia en puestos de trabajo para
ascensos, carrera, promoción y acceso, a partir del momento en que se comunique por escrito a la Administración Regional dichas
circunstancias.
c) Igualmente procederá lo dispuesto en las letras anteriores para los/as empleados/as públicos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, que se encuentren en situaciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluyendo la acumulación de lactancia, que
sean llamados para prestar servicios en puestos de otros cuerpos/escalas y en su caso opciones.
d) En aquellos supuestos en los que el ofrecimiento de un puesto de trabajo cuya duración vaya a ser inferior a los permisos y/o
situaciones derivados de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los/as interesados/as deberán indicar a partir de qué momento
pueden estar a disposición en la lista de espera para futuros llamamientos.
CAPÍTULO V
Procedimiento extraordinario
Artículo 21. Supuestos.
La Selección de personal interino y laboral temporal de la Administración Pública Regional sólo se llevará a cabo mediante el
procedimiento extraordinario en los siguientes supuestos:
a) Cuando no exista Lista de Espera vigente.
b) Cuando existiendo dicha Lista, no queden aspirantes disponibles.
2

Asimismo, se podrá convocar este tipo de procedimiento para funcionarios de carrera de la Administración Pública de la Región de
Murcia del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, en los términos que se establezcan en las convocatorias.
Artículo 22. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento selectivo extraordinario, cuando la convocatoria corresponda al Consejero competente en materia de función pública,
se iniciará a propuesta de las Consejerías u Organismo correspondiente. Cuando la convocatoria esté atribuida a otro órgano, la iniciativa
corresponderá a los centros directivos del mismo.
2. La documentación que deberá remitirse a la Dirección General competente en materia de función pública o, en su caso, al órgano
convocante es la siguiente:
a) Propuesta del órgano o centro directivo que inicie el procedimiento de urgencia.
b) Memoria justificativa de la necesidad de cobertura de los puestos vacantes o reservados, o de la inexcusable realización de las tareas
propuestas.
En la memoria deberán indicarse también los requisitos de titulación y demás condiciones exigidas para el desempeño de las funciones
del puesto o tareas de que se trate.
c) Informe indicativo de la vacante habida o documento acreditativo de la existencia de dotación presupuestaria disponible y suficiente
para atender la contratación laboral temporal o el nombramiento de personal interino que se propone.
d) Nombre del representante, titular y suplente de la Consejería u Organismo proponente en la Comisión de Selección.
3. En el supuesto de contratación del personal laboral con cargo a los créditos de inversiones, deberán concurrir además de los
requisitos relacionados en el apartado 2 de este artículo los establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para los distintos ejercicios.
Artículo 23. Desarrollo del proceso selectivo.
1. El Consejero competente en materia de función pública o el órgano convocante, una vez comprobado que la propuesta cumple los
requisitos exigidos, efectuará la convocatoria específica mediante anuncio, que se expondrá en los correspondientes Tablones del Registro
General de la Consejería competente en materia de función pública, en los de la Unidad de Atención al Ciudadano y en los de las Consejerías
u Organismos correspondientes. Dicha convocatoria se podrá publicar en algunos de los medios regionales de comunicación.
Asimismo, la citada convocatoria podrá ser remitida a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo u Oficina de Empleo de la
localidad donde radique el centro de trabajo donde se van a prestar los servicios, para su difusión entre los demandantes de empleo.
2. La convocatoria específica contendrá los siguientes datos:
a) Titulación académica requerida.
b) Baremo de méritos o indicación del «Boletín Oficial de la Región de Murcia» en el que se haya publicado con anterioridad.
c) Cuando proceda, actividades o zonas de ubicación donde se vayan a prestar los servicios.
d) Modelo de instancia, o remisión al «Boletín Oficial de la Región de Murcia» en el que se haya publicado.
e) Plazo de presentación de instancias.
f) Tasa correspondiente que los aspirantes deben satisfacer.
g) Composición de la Comisión de Selección, y determinación de su categoría.
h) Plazo de subsanación de defectos que no será superior a cinco días.
1
Artículo 20 bis añadido por el artículo único.7 de la Orden de 24 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden de 27 de julio 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 de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 154, de 7/7/2010).
2
Párrafo segundo del artículo 21 añadido por el artículo único.8 de la Orden de 24 de junio de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden de 27 de julio 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 de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 154, de 7/7/2010).
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Artículo 24. Composición de la Comisión de Selección.
1. La Comisión de Selección estará compuesta por tres miembros, nombrados por el órgano convocante, de acuerdo con los siguientes
criterios:
- Dos representantes designados por el órgano convocante, que actuarán como Presidente y Secretario. Cuando la convocatoria
corresponda al titular de la Consejería competente en materia de función pública los representantes lo serán a propuesta de la Dirección
General competente en dicha materia.
- Un representante de las Organizaciones Sindicales o, en su caso, del Comité de Empresa.
2. La constitución de la Comisión de Selección deberá realizarse dentro de los dos días siguientes a la exposición de la Orden definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, y sus normas de actuación se ajustarán a lo establecido en el artículo 7 de esta Orden.
Artículo 25. Proceso selectivo.
1. El proceso selectivo se realizará mediante Concurso de Méritos.
2. La valoración de los méritos se efectuará de conformidad con el baremo que se indique en la convocatoria y teniendo en cuenta las
condiciones generales establecidas en el artículo 6.2 de esta Orden.
3. Resultará seleccionado el aspirante con mayor puntuación.
4. De cada sesión se levantará acta por el Secretario, que especificará los asistentes, las circunstancias de lugar y tiempo en que se han
celebrado, el nombre y DNI de los aspirantes, los puntos principales de las deliberaciones, los acuerdos adoptados, las puntuaciones
otorgadas a cada aspirante en la valoración de los méritos, así como propuesta de nombramiento o de contratación de aspirante o aspirantes
seleccionados.
5. La Comisión, dentro del plazo de los 5 días siguientes a su constitución, hará pública en los Tablones de Anuncios donde se expuso la
convocatoria, una Resolución provisional que contenga las puntuaciones otorgadas a cada aspirante en la valoración de los méritos. Contra
dicha Resolución los aspirantes podrán efectuar alegaciones o reclamaciones en el plazo de 2 días desde su exposición; dentro de los 3 días
siguientes la Comisión dictará Resolución definitiva con los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima por orden de puntuación, y
con indicación de su nombre, apellidos y número de Documento Nacional de Identidad.
Dicha Resolución definitiva podrá ser utilizada para hacer llamamientos a aspirantes a plazas de idénticas características, en los términos
de los artículos 18 y 19 de esta Orden.
La Resolución definitiva se elevará por la Comisión al órgano convocante el mismo día de su exposición en los Tablones de Anuncios
señalados.
6. Una vez realizada la selección es requisito indispensable la remisión del acta de selección y del resto de documentación del proceso
selectivo al órgano competente para el nombramiento o contratación.
CAPÍTULO VI
Oferta genérica al órgano gestor en materia de política de empleo
Artículo 26. Supuestos.
1. En supuestos excepcionales de urgente e inaplazable necesidad, debidamente apreciados por la Dirección General competente en
materia de función pública, y ante la ausencia de aspirantes disponibles en las distintas Listas de Espera o Resoluciones surgidas del
Procedimiento Extraordinario y en sectores, preferentemente, asistencial, sanitario y educativo, se podrá presentar Oferta de Empleo al órgano
gestor competente en materia de política de empleo u oficina de empleo de la localidad donde radique el centro de trabajo al que correspondan
las plazas objeto de cobertura.
2. La Dirección General competente en materia de función pública, comprobados los extremos recogidos en el apartado anterior,
solicitará a la Consejería u Organismo afectado que remita cumplimentado el modelo de oferta de empleo para su tramitación.
3. Cuando el número de aspirantes sea superior al de puestos a cubrir, la Dirección General competente en materia de función pública
llevará a cabo las actuaciones que considere necesarias para la selección de los mismos, siempre que las circunstancias excepcionales que
dan lugar a esta modalidad selectiva lo permitan.
Artículo 27. Norma final.
La convocatoria específica, cualquiera que fuese el procedimiento utilizado, sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de
ellos y de la actuación de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las Resoluciones de la Comisión de Selección, conforme a lo previsto en la citada Ley.
Disposición adicional primera.
Se delega en el titular de la Dirección General competente en materia de función pública la competencia atribuida al Consejero
competente en dicha materia, para convocar los procedimientos de selección de personal interino y de personal laboral temporal.
Asimismo, se delega en los Directores de los Organismos con competencias en materia de contratación y nombramiento de personal
interino y laboral temporal la competencia atribuida al Consejero competente en materia de función pública, para convocar el Procedimiento
Extraordinario, regulado en el Capítulo V de la presente Orden.
Disposición adicional segunda.
Se podrá encomendar la gestión de la lista de espera a distintos órganos administrativos que se determinen, a fin de procurar la
celeridad, agilidad y economía de trámites.
Disposición adicional tercera.1
1. Todos los puestos de trabajo vacantes que se deban de proveer por la Administración Regional serán ofertados, mediante exposición
pública de los mismos en el Tablón del Empleado disponible en la intranet de la Administración Regional, a todos los funcionarios de carrera de
la misma que reúnan los requisitos exigidos para su cobertura.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los puestos de trabajo cuya cobertura se realice a través del procedimiento de
libre designación.
2. Por Resolución de la Dirección General competente en materia de función pública, se establecerá el procedimiento de oferta previa,
incluida la implantación de la solicitud telemática.
Disposición transitoria primera.
A partir de la entrada en vigor de esta Orden los sucesivos llamamientos que se produzcan de personal interino o laboral temporal al
amparo de las Listas de Espera constituidas de conformidad con la normativa anterior se regirán, en cuanto a la gestión y efectos derivados del
procedimiento de selección, por las disposiciones contenidas en la presente Orden.
Disposición transitoria segunda.
Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 empezará a regir a partir de las tomas de posesión derivadas de las convocatorias surgidas
del Decreto 105/2000, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas excepcionales de consolidación de empleo temporal.
Disposición transitoria tercera.
Los aspirantes incluidos en listas de espera o relaciones complementarias que sean llamados para prestar servicios como funcionarios
interinos o contratados laborales temporales y se encuentren prestando el servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria antes del 31
de diciembre de 2001, no serán excluidos de la citada lista de espera.

1
Disposición adicional tercera añadida por el artículo único.siete de la Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda(«Boletín
Oficial de la Región de Murcia», número 175, de 30/7/2013).
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Disposición transitoria cuarta.
Las listas de espera procedentes de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, quedarán sin efecto una vez entren en
vigor las derivadas de las pruebas selectivas procedentes del Decreto Regional 105/2000, de 28 de julio.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 27 de marzo de 1995 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la
Selección de Personal Interino y Laboral Temporal de la Administración Pública Regional.
Disposición final primera.
Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia de función pública para la adopción de las medidas necesarias en
aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de septiembre de 2001.
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DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 93/2011, DE 27 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 MURCIA1
El trabajo es uno de los mayores factores de integración social de cualquier persona y cuando se trata de personas con discapacidad este factor tiende a
convertirse en fundamental.
Sin embargo, estas personas con discapacidad sufren aún mayores dificultades que la población general para encontrar empleo, a pesar de la existencia de
medidas legales tales como incentivos económicos, subvenciones o programas dirigidos a las empresas privadas que aseguran, en la medida de lo posible, el
derecho constitucional al trabajo de las personas con discapacidad y, en consecuencia, hacer realidad el principio de igualdad respecto al empleo.
Pues bien, si difícil está resultando el acceso de tales personas al ámbito laboral privado, en la esfera de las Administraciones Públicas, como reconoce
expresamente la exposición de motivos de la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre Empleo Público de Discapacitados, la incorporación de las personas con
discapacidad al empleo público ofrece un “panorama desalentador”. Según el mismo texto reconoce, las personas con discapacidad se ven sometidas a
importantes barreras para acceder al empleo público, obstáculos que no son justificables, pues la actividad de los servicios públicos es perfectamente compatible
con la capacidad y formación de las personas con discapacidad. Por ello, la Administración Regional debe jugar un papel fundamental en la inclusión laboral de
este colectivo constituyendo la inserción laboral, un factor esencial en el proceso de su integración social.
El presente Decreto pretende dar cumplimiento, en primer lugar, a los mandatos recogidos en los artículos 9.2, 23.2, 49 y 103.3 de la Constitución Española,
así como en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, que encomienda a los órganos de
la Comunidad Autónoma la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de cuantos residen en la Región y la promoción de las
condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Dentro del marco jurídico en la materia, destaca la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que ha dado lugar a la aprobación de diversas normas estatales entre las que hay que resaltar Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Esta evolución se ha visto plasmada en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, entre cuyos preceptos es fundamental su
artículo 59 que establece la reserva, en las ofertas de empleo público, de un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con
discapacidad.
Debe destacarse igualmente que, con posterioridad a esta Ley, se ha producido la entrada en vigor, el 3 de mayo de 2008, de la Convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 (Boletín Oficial del Estado n.º
96, de 21 de abril de 2008), en cuyo artículo 4, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas que sean pertinentes para hacer
efectivos los derechos de las personas con discapacidad, sin que se produzca discriminación alguna por este motivo.
En Murcia, el texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
dispone en su artículo 53 que, con el objeto de desarrollar una política de integración en el trabajo de personas con discapacidad, el Consejo de Gobierno
desarrollará reglamentariamente el sistema mediante el cual podrán acceder dichas personas a prestar servicios en la Administración Su disposición adicional
primera establece la reserva, en las ofertas de empleo público, de un cupo no inferior al 3 por ciento para acceso a la Función Pública Regional de personas con
discapacidad, superado hoy por el establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Para dar cumplimiento al mandato legal antes mencionado se dictó el Decreto 153/1993, de 30 de diciembre, por el que se regula el acceso y provisión de
puestos de trabajo de las personas con minusvalía a la Administración Pública de la Región de Murcia. (Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 17, de 22 de enero
de 1994).
No obstante, a partir de 2005 siguiendo la normativa estatal, los distintos Decretos de Oferta de Empleo Público de la Administración Pública de la Región de
Murcia han elevado este cupo al 5 por ciento, coincidente con el fijado ahora en el artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
A efectos de unificar la normativa y ampliar las posibilidades de integración de las personas con discapacidad en la Administración Pública Regional se hace
necesario un nuevo decreto que contemple la plena integración de los mismos en la vida laboral de la Administración Pública Regional.
Como novedades mas significativas que se han añadido en este Decreto cabe destacar, en primer lugar, la reserva de un cupo no inferior al 7 por ciento de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, del cual un cupo no inferior al 2 por ciento se destinará a personas con discapacidad intelectual a
través de un sistema específico con pruebas independientes. También como novedad, se regula la reserva de un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad en las pruebas selectivas para acceso por promoción interna, y se creará una comisión de seguimiento de los
empleados públicos con discapacidad.
En el proceso de elaboración del presente Decreto se ha recabado el informe del Consejo Regional de la Función Pública, así como el dictamen del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 27 de Mayo de 2011, DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
1. El presente Decreto tiene por objeto promover las medidas necesarias para que el acceso, la promoción interna y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia, se realice en
igualdad de condiciones con el resto de aspirantes.
2. A los efectos de esta norma, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad 2, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas
a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este Decreto será de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo público, promoción interna y provisión de puestos de trabajo
de la Administración Pública de la Región de Murcia.

1

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 127, de 4/6/2011.
2
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre («Boletín Oficial del Estado», número 289, de 3/12/2013).
Artículo 4. Titulares de los derechos.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les
haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos.
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Artículo 3. Principios generales.
1. El acceso al empleo público, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad a que se
refiere este Decreto se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de
desventajas.
2. Dichos procedimientos no establecerán exclusiones por limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sin perjuicio de las
incompatibilidades con el ejercicio de las tareas o funciones correspondientes a las plazas o puestos de trabajo objeto de las convocatorias.
3. Las personas con discapacidad intelectual podrán participar en las pruebas selectivas que, con reserva exclusiva y con bases
diferenciadas, se convoquen en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia para este colectivo, a excepción del ámbito
docente no universitario y, en el caso del Servicio Murciano de Salud, respecto del personal que desarrolle cometidos asistenciales.
A los efectos de este Decreto, se entiende por persona con discapacidad intelectual, aquella persona con un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, cuya discapacidad conlleve un coeficiente intelectual igual o inferior a 70.
CAPÍTULO II
Acceso al empleo público
Artículo 4. Reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.
1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, de modo que, progresivamente, se alcance al menos, el 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración de la Región de
Murcia, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con
el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
2. Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de pruebas selectivas de ingreso
a través del sistema general previsto en el artículo 5 o a través del sistema específico contemplado en el artículo 6.
3. La reserva mínima a que se refiere el apartado primero del presente artículo se desglosará de la siguiente manera:
a) Un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes se reservará para ser cubierto por personas con discapacidad cuyo grado de
discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento, en los términos que indique la Oferta de Empleo Público.
b) Un cupo no inferior al 2 por ciento de las plazas vacantes se reservará para ser cubierto por personas con discapacidad intelectual,
excepto para el ámbito docente no universitario y, en el caso del Servicio Murciano de Salud, respecto del personal que desarrolle cometidos
asistenciales.
Artículo 5. Del acceso de personas con discapacidad a través del sistema general.
1. Del cupo general del 7 por ciento de las vacantes, un cupo no inferior al 5 por ciento se destinará, en todos los ámbitos de la
Administración de la Región de Murcia, a personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33 por ciento.
2. Las referidas plazas serán ofertadas por un turno específico de discapacidad, si bien dentro de la convocatoria general que incluye el
turno de acceso libre. Los aspirantes podrán presentarse a las pruebas selectivas, únicamente, por el turno por el que hayan optado.
Las pruebas deberán ser coincidentes, en lo relativo a sistema de acceso, tipo de pruebas, número de ejercicios y temario, con las
pruebas para el acceso por el turno libre. Así mismo, tendrán el mismo grado de exigencia que las correspondientes al turno libre, sin perjuicio
de las adaptaciones previstas en el artículo 10.
3. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin
perjuicio de las adaptaciones necesarias que, por razón de cada discapacidad, puedan ser solicitadas al órgano de selección. Durante el
procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados.
En el supuesto de que el aspirante del turno de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, no obtuviere plaza y su
puntuación total fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno libre, será incluido, por orden de puntuación, en la relación de
aprobados del turno libre.
Al finalizar el proceso, la relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas la pruebas selectivas,
ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado, será la determinante para la petición y la
adjudicación de destinos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.
4. Las plazas reservadas a personas con discapacidad que resulten sin cubrir se acumularán, por una sola vez, al cupo que se destine
para el turno de personas con discapacidad en la oferta de empleo público del ejercicio siguiente, de forma que, si resultan nuevamente sin
cubrir, se acumularán a las del turno de acceso libre de dicho ejercicio. A estos efectos, se entenderá que se cubren en primer lugar las plazas
reservadas que procedan del ejercicio anterior.
Artículo 6. Del acceso de personas con discapacidad intelectual a través de sistema específico.
1. Del cupo general del 7 por ciento de las vacantes, un cupo no inferior al 2 por ciento se destinará mediante convocatoria independiente
a personas con discapacidad intelectual, de conformidad con el artículo 3.3, excepto para el ámbito docente no universitario y, en el caso del
Servicio Murciano de Salud, respecto del personal que desarrolle cometidos asistenciales.
2. Las convocatorias de estas plazas, su ejecución y desarrollo, y la realización de las pruebas o exámenes, se efectuarán
independientemente de las del resto de aspirantes del turno libre y del turno de discapacidad. Los contenidos de las pruebas estarán
fundamentalmente dirigidos a comprobar que los aspirantes poseen los repertorios básicos de conducta y los conocimientos imprescindibles
que les permitan desempeñar las funciones propias de los puestos de trabajo.
3. La relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia determinará la adscripción de puestos de
trabajo exclusivamente para personas con este tipo de discapacidad.
4. La movilidad de los empleados públicos que accedan por el turno específico de discapacidad intelectual se realizará, únicamente,
entre los puestos de trabajo a que se refiere el apartado anterior.
5. Las plazas que queden vacantes de estas convocatorias independientes no se acumularán a las ofertadas por el turno libre ni por el
turno anterior de discapacidad.
6. Se constituirá una lista de espera al objeto de cubrir las vacantes que no hayan podido adjudicarse con carácter definitivo a través de
las oportunas pruebas para personas con discapacidad intelectual, o aquellos puestos que, por cualquier causa, queden vacantes con
posterioridad a la cobertura definitiva.
Artículo 7. Reserva de plazas en promoción interna.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promoción interna a Cuerpos,
Categorías, Escalas y, en su caso, Opciones de la Administración Pública de la Región de Murcia, deberán incluir la reserva de un cupo no
inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al
33 por ciento, cuyas limitaciones sean compatibles con las funciones a desempeñar. La Administración distribuirá este cupo entre los distintos
Cuerpos, Categorías, Escalas y, en su caso, Opciones, y deberá reflejar esta reserva en las convocatorias.
2. Las referidas plazas serán ofertadas por un turno específico de discapacidad, si bien dentro de la convocatoria general que incluye el
turno ordinario de promoción interna. Los aspirantes podrán presentarse a las pruebas selectivas, únicamente, por el turno por el que hayan
optado.
Las pruebas deberán ser coincidentes, en lo relativo a sistema de acceso, tipo de pruebas, número de ejercicios y temario, con las
pruebas para el acceso por el turno ordinario de promoción interna. Así mismo, tendrán el mismo grado de exigencia que las correspondientes
al turno ordinario, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 10.
3. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin
perjuicio de las adaptaciones necesarias que, por razón de cada discapacidad, puedan ser solicitadas al órgano de selección. Durante el
procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados.
En el supuesto de que el aspirante del turno de discapacidad superase los ejercicios correspondientes, no obtuviere plaza y su
puntuación total fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del turno ordinario de promoción interna, será incluido, por orden de
puntuación, en la relación de aprobados del turno ordinario de promoción interna.
Al finalizar el proceso, la relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas la pruebas selectivas,
ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado, será la determinante para la petición y la
adjudicación de destinos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.
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4. Las plazas reservadas que queden desiertas se acumularán a las del turno ordinario de promoción interna.
Artículo 8. Solicitud de participación.
La opción a las plazas reservadas a personas con discapacidad habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias,
con declaración expresa de los interesados de que reúnen el grado requerido de discapacidad, así como de discapacidad intelectual en el caso
del sistema específico, que se acreditará, una vez superado el proceso selectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
Artículo 9. De la exención de tasa por derechos de examen.
Los aspirantes que acrediten ser discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, quedarán exentos, con
independencia del turno por el que concurran, del pago de la tasa por actuaciones en materia de Función Púbica Regional, de conformidad con
el texto refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 9 de julio.
Artículo 10. De las medidas de adaptación en las pruebas selectivas.
1. Los aspirantes que acrediten ser discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, con independencia del
turno o convocatoria por el que concurran, participarán en las pruebas selectivas en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. A tales
efectos, en la convocatoria de pruebas selectivas se establecerá la posibilidad de solicitar las adaptaciones posibles y los ajustes razonables
de tiempo y medios para su realización, debiendo indicar en la solicitud la petición concreta de adaptación.
2. La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, mediante informe del
órgano competente del Instituto Murciano de Acción Social.
3. La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y
humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las
que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico
donde éstas se desarrollen.
4. La concesión de las adaptaciones solicitadas corresponderá al tribunal u órgano técnico de selección. A efectos de valorar la
procedencia de su concesión, se solicitará al aspirante el correspondiente certificado o información adicional. La adaptación no se otorgará de
forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
Artículo 11. Acreditación de persona con discapacidad, de la compatibilidad funcional y de la adaptación de los puestos de trabajo.
1. Una vez superadas las pruebas selectivas correspondientes, la condición de persona con discapacidad se acreditará mediante
certificado expedido al efecto por los órganos competentes del Instituto Murciano de Acción Social o los homólogos de otras Administraciones
Públicas.
2. Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes al cuerpo, categoría, escala y, en su caso,
opción o puesto a que aspire el candidato, en los casos de discapacidad, se acreditarán mediante dictamen expedido por el Instituto Murciano
de Acción Social u órgano competente de otras Administraciones Públicas.
3. Si una vez adjudicado un puesto de trabajo, éste no fuese adecuado para su desempeño por persona con discapacidad, se procederá
a realizar las adaptaciones necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre. A tal efecto, se adoptarán las medidas necesarias para llevar a cabo dicha adaptación.
La Administración podrá requerir al interesado la información que estime necesaria en orden a la adaptación del puesto de trabajo, así
como el dictamen emitido por los órganos competentes de la Administración Pública Regional sobre la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
Artículo 12. Adjudicación de puestos de trabajo.
Los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno de discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración
del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento, tipo de
discapacidad u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre
debidamente justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación necesaria en el orden de prelación para posibilitar el acceso al
puesto de la persona con discapacidad.
Artículo 13. De la formación.
1. Los aspirantes que accedan a la Administración por el procedimiento establecido en el artículo 6.1 realizarán un curso de formación,
con carácter previo a la incorporación a los destinos adjudicados, impartido por la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia,
cuyos contenidos facilitarán su integración en los puestos de trabajo.
2. Los trabajadores con discapacidad tendrán prioridad para la realización de cursos organizados por la Escuela de Administración
Pública de la Región de Murcia, siempre que sean adecuados a la discapacidad y estén relacionados con las funciones del puesto de trabajo.
Para el desarrollo de dichos cursos, se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con
discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos. Los participantes deberán formular la petición concreta en la
solicitud de participación. La Administración resolverá sobre la conveniencia de dicha adaptación, que sólo podrá denegar cuando suponga una
carga desproporcionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
3. La Administración deberá realizar cursos de formación destinados únicamente a empleados públicos con discapacidad intelectual.
Estos cursos, que habrán de ofrecerse en condiciones de accesibilidad, estarán dirigidos, bien a la formación de los empleados para el mejor
desempeño de su puesto de trabajo, bien a la formación para apoyar la promoción a puestos de trabajo reservados para empleados públicos
con discapacidad intelectual.
CAPÍTULO III
Desempeño y provisión de puestos de trabajo
Artículo 14. Adaptación de los puestos de trabajo.
1. Con ocasión de la adjudicación del puesto de trabajo como consecuencia de su participación en convocatorias de procedimientos de
provisión de puestos de trabajo, el personal con discapacidad al servicio de esta Administración Pública, podrá instar la adaptación del puesto
de trabajo siempre que constituya un ajuste razonable en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre.
2. La Administración podrá requerir al interesado, la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el
dictamen emitido por los órganos competentes de la Administración Pública Regional sobre la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
3. En las convocatorias de provisión de puestos de trabajo se realizará indicación expresa de dichos extremos.
Disposición adicional única. Comisión de Seguimiento.
Para garantizar la plena inserción laboral de las personas con discapacidad en la Administración Pública de la Región de Murcia, se
creará una Comisión de Seguimiento, cuyo objetivo fundamental será velar por que el acceso de estas personas al empleo público, a la
promoción interna y a la provisión de puestos de trabajo en la Administración Regional se realice en igualdad de condiciones con el resto de
aspirantes. Dicha comisión se encontrará adscrita a la Dirección General competente en materia de Función Pública.
Disposición derogatoria única.
Queda derogado el Decreto 153/1993, de 30 de diciembre, por el que se regula el acceso y provisión de puestos de trabajo de las
personas con minusvalía en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de Función Pública para que adopte las medidas necesarias para la
ejecución y aplicación de este Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
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§ 14.2.3
ORDEN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA DE 7 DE NOVIEMBRE
DE 2007, POR LA QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE PROVISIÓN DE
PUESTOS
DE
TRABAJO
DE
LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN
DE MURCIA1
La publicación del Decreto núm. 15/2000, de 30 de marzo, por el que se articula e impulsa la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Modernización
de la Administración Pública de la Región de Murcia, supone, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y de fomentar una Administración
abierta, receptiva, eficiente y eficaz, el compromiso del Gobierno Regional en la Modernización de la Administración Regional y en la Mejora de la calidad de sus
servicios.
Así, entre las seis áreas o líneas de actuación principales de dicho Plan figura la necesidad de la optimización de los recursos humanos, para cuya
consecución se establecen como medidas necesarias, por un lado, la modernización de la gestión de los recursos humanos mediante la optimización y mejora de
los sistemas de planificación de la selección, provisión, evaluación, formación, carrera y retribuciones, y por otro la concertación con los representantes de los
empleados públicos para favorecer un programa consensuado de reformas.
Fruto de esta concertación y de la creciente preocupación de esta Administración Regional en la articulación de una carrera profesional desde el acceso,
instrumentada a través de la promoción interna, la provisión de puestos y el grado personal, que asegure mejores condiciones laborales y retributivas a los
funcionarios públicos, y del esfuerzo realizado por la Administración en este sentido son los recientes Acuerdos suscritos entre la Administración y las
Organizaciones Sindicales.
Entre los anteriores Acuerdos destaca por su globalidad e importancia el Acuerdo Marco suscrito el 28 de octubre de 2004 entre la Administración y las
Organizaciones Sindicales para la modernización y mejora de la Administración Pública Regional, con una vigencia temporal que se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2007 y que, entre sus diversos objetivos básicos acordó agilizar los procesos de selección, provisión y carrera profesional, posibilitando a su vez,
procesos de movilidad voluntaria.
Más reciente aún, y como desarrollo del anterior Acuerdo Marco es el Acuerdo de 6 de abril de 2005 de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios,
suscrito entre la Administración Regional y las Organizaciones Sindicales, sobre distribución del Fondo Adicional contemplado en el punto 8 del citado Acuerdo
Marco, en el que, por lo que a la carrera administrativa se refiere, se desarrolla el procedimiento específico de adquisición de grado personal previsto en el artículo
44 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia.
Centradas pues las líneas de modernización de la Administración Pública Regional y la instrumentación de la negociación colectiva en el desarrollo y mejora
de la carrera administrativa, y siendo la provisión de puestos de trabajo un presupuesto básico y el pilar sobre el que se sujeta dicha carrera hacia la consecución y
adquisición definitiva de puestos de trabajo con mayores perspectivas profesionales y superiores emolumentos, se hace necesario la modificación de los sistemas
de provisión en el ámbito de esta Administración Regional.
En la misma línea de dotar de mayor agilidad a la provisión de puestos de trabajo, la Asamblea Regional, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 6/2004, de
28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que establece la posibilidad de ejercicio de la potestad
reglamentaria por los Consejeros cuando les esté específicamente atribuida por disposición de rango legal, modificó mediante la Disposición adicional séptima de la
Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios del año 2006, el artículo 12, apartado 2, letra j) del Texto
Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, atribuyendo a la Consejera de Economía
y Hacienda la potestad reglamentaria en materia de provisión de puestos.
Asimismo, la disposición derogatoria de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007
establece, que una vez entre en vigor el nuevo reglamento de provisión, aprobado, por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, quedará
automáticamente derogado el capítulo X del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de
Trabajo.
En el ejercicio de la anterior competencia, se procede a regular en este Reglamento los distintos sistemas y formas de provisión de puestos de trabajo de la
Administración Regional, refundiendo en el mismo la normativa existente en materia de provisión de puestos de trabajo.
Así, el Reglamento en su primer capítulo, tras establecer su objeto y ámbito de aplicación procede a clasificar los sistemas y formas de provisión y a referirse
a la necesaria inscripción y efectos de los mismos.
Los capítulos siguientes se encargan de desarrollar lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia en sus
artículos 49, 50 y 51, por lo que se refiere a los sistemas de concurso de méritos y de libre designación, y en el artículo 52 en lo referente a la redistribución de
efectivos, las comisiones de servicio y los traslados forzosos. Así:
- En su capítulo segundo, el Reglamento, se encuentra dedicado al sistema de concurso de méritos, regulando su régimen jurídico básico, su procedimiento
general, la composición de los órganos técnicos encargados de la valoración de los méritos de los aspirantes, y estableciendo dos tipos diferenciados de
concursos: concursos generales, que tenderán en lo posible a su valoración automática, y concursos específicos, para proveer aquellos puestos de trabajo de
jefatura o asimilados que por su peculiar responsabilidad exigen un tratamiento diferenciado. A tal fin, los méritos se clasifican en generales y complementarios.
- El capítulo tercero desarrolla la provisión de puestos de trabajo mediante libre designación, regulando someramente su procedimiento y la emisión de los
necesarios informes y propuestas previas al nombramiento.
- En el capítulo cuarto se detallan los criterios básicos, competencia y efectos de la redistribución de efectivos que, por necesidades excepcionales del
servicio se dicten en el marco de la planificación de efectivos, desarrollando reglamentariamente por vez primera las líneas generales establecidas en la Ley.
- Las comisiones de servicio, que carecían en nuestra Región de regulación propia, viniendo aplicándose supletoriamente la normativa estatal en la materia,
se encuentran recogidas en el capítulo quinto del Reglamento al amparo del apartado sexto del artículo 52 antes referenciado, regulándose, según su ámbito, tres
tipos diferenciados de comisiones de servicios.
-Por lo que se refiere a los traslados forzosos, el capítulo sexto desarrolla sus causas y caracteres, la competencia para acordarlos, así como los criterios de
prelación para efectuarlos y los derechos de los funcionarios trasladados.
El Capítulo séptimo del Reglamento se dedica a las adscripciones provisionales, detallándose los supuestos en que procede proveer puestos de trabajo
mediante esta figura, sus caracteres, competencia y efectos.
Por último, por lo que se refiere a la movilidad de las funcionarias víctimas de violencia de género, el capítulo octavo desarrolla lo dispuesto en el artículo 82
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, regulando el derecho preferente de las funcionarias, que por estas circunstancias se
vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo, a ocupar otro puesto, así como sus efectos.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Texto Refundido de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, DISPONGO:

Aprobar el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, cuyo texto se
inserta a continuación.
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REGLAMENTO GENERAL DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es regular los procedimientos de provisión de puestos de trabajo por parte del personal funcionario de
la Administración Pública de la Región de Murcia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El personal comprendido en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia y el personal
integrado o transferido de otras Administraciones podrá proveer puestos de trabajo de conformidad con lo establecido en este Reglamento.
2. Asimismo, será de aplicación al personal laboral fijo, docente o estatutario de esta Administración Regional para la provisión de
aquellos puestos de trabajo de naturaleza funcionarial que en las Relaciones de Puestos de Trabajo se encuentren abiertos a su ocupación por
dicho personal.
3. El personal investigador se regirá por las peculiaridades propias de su normativa específica, sin perjuicio de la aplicación supletoria de
este Reglamento.
4. Igualmente, será de aplicación para la provisión de puestos al personal procedente de otras Administraciones Públicas no
comprendido en los apartados anteriores, de conformidad con los acuerdos en materia de movilidad interadministrativa suscritos en la materia
o en los términos establecidos en la correspondiente convocatoria.
Artículo 3. Sistemas y formas de provisión.
1. Son sistemas de provisión de puestos de trabajo el concurso de méritos y la libre designación. Ambos sistemas dan lugar a la
provisión con carácter definitivo de puestos de trabajo.
2. Tienen la consideración de formas de provisión, la redistribución de efectivos por necesidades de los servicios, la comisión de
servicios, el traslado forzoso y la adscripción provisional.
3. Los sistemas y formas de provisión anteriores tienen por finalidad destinar al candidato más adecuado para el desempeño de los
puestos de trabajo.
Artículo 4. Inscripción y efectos.
1. De conformidad con el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, los actos o
resoluciones por los que se reconozcan derechos individuales que se deriven de los sistemas y formas de provisión de puestos y de movilidad
previstos en este Reglamento habrán de ser inscritos en el Registro General de Personal, a partir de lo cual comenzarán a producir efectos.
2. En relación con los efectos económicos derivados de los mismos se estará a lo que disponga la normativa en materia de retribuciones
del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
CAPÍTULO II
De la provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos
Artículo 5. Finalidad y régimen jurídico.
1. El sistema de concurso de méritos tiene por finalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3, destinar al candidato más
adecuado para el correcto desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo que deban ser provistos, mediante la evaluación de los méritos
y capacidades de los aspirantes de acuerdo con los requerimientos generales o específicos de los puestos objeto de la convocatoria respectiva
y con el baremo en ella establecido.
2. Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de concurso de méritos, que serán realizadas con una
periodicidad anual, se regirán por el presente Reglamento, por las bases generales que las regulen y por sus respectivas bases específicas.
Artículo 6. Tipos de concursos.
1. Los concursos para la provisión de puestos de trabajo vacantes que se convoquen podrán ser generales o específicos.
2. Mediante los concursos generales se proveerán los puestos de nivel de complemento de destino no superior al base de su grupo, los
puestos de trabajo que, de conformidad con las relaciones de puestos de trabajo, tengan la consideración de primer destino y aquellos otros
que se determinen en las bases generales que regulen los concursos de méritos. En estos concursos se valorarán aquellos méritos que, de
conformidad con este Reglamento, tengan la consideración de generales y los cursos de formación y perfeccionamiento superados.
3. Se proveerán a través de concursos específicos los puestos de trabajo de jefatura o asimilados, así como aquellos puestos de trabajo
que, exigiendo la posesión de técnicas o responsabilidades especiales, se determinen en las correspondientes bases generales, valorándose
en los mismos tanto los méritos generales como los complementarios establecidos en el artículo 12 de este Reglamento.
Artículo 7. Bases Generales.
1. Previa negociación con la representación del personal, se dictarán, en desarrollo de lo establecido en el presente capítulo, las bases
generales que serán aprobadas por el titular de la Consejería competente en materia de función pública.1
2. Las bases generales desarrollarán, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Los comunes a los concursos generales y específicos, así como las características peculiares de cada uno de ellos.
b) Los requisitos generales de participación en los concursos de méritos que se convoquen.
c) La regulación del procedimiento en sus diversas fases, así como sus efectos.
d) Las normas generales de valoración de méritos.
e) El régimen de actuación y funcionamiento de las Comisiones de Selección.
f) La forma en que los jefes de las unidades orgánicas elaborarán informes del desempeño de las funciones de sus empleados públicos.
Artículo 8. Convocatorias.
1. Las convocatorias y sus bases específicas serán aprobadas por el titular de la Consejería competente en materia de función pública e
incluirán todos los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que, de conformidad con las Relaciones de Puestos de Trabajo,
hayan de ser provistos mediante el sistema de concurso de méritos, excepto los que estén pendientes de una reorganización administrativa
iniciada con anterioridad a la convocatoria del concurso.
2. Las convocatorias y sus bases específicas vincularán tanto a la Administración, como a las Comisiones de Selección y a los
participantes en el respectivo procedimiento de provisión.
3. Las convocatorias y sus bases específicas habrán de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Artículo 9. Contenido mínimo de las convocatorias.
1. De conformidad con el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, las convocatorias
de concursos de méritos incluirán como mínimo:
a) Los puestos de trabajo que se ofertan para su provisión, con indicación de su denominación, localidad, nivel de complemento de
destino, complemento específico, en su caso, así como las condiciones o requisitos necesarios para el desempeño de cada uno de ellos,
conforme a lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
b) El baremo para puntuar los méritos.
c) La composición y funcionamiento de la Comisión de Selección.
1
Orden de 14 de febrero de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban 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 («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 43, de 20/2/2008), § 14.2.3.1.
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d) La puntuación mínima exigible para la adjudicación de los puestos convocados.
e) La convocatoria del turno de resultas, en su caso, en el que se incluirán aquellos puestos de trabajo de nivel no superior al base de su
grupo de pertenencia, así como los considerados como de primer destino, que resulten vacantes como consecuencia de que su titular, siempre
que lo desempeñe con carácter definitivo, obtenga otro puesto en el concurso convocado.
f) El plazo para la resolución del concurso de méritos.
2. De acuerdo con el Decreto 153/1993 [93/2011], de 30 de diciembre, por el que se regula el acceso y provisión de puestos de trabajo
de las personas con minusvalía en la Administración Pública de la Región de Murcia, las convocatorias harán indicación expresa a lo
establecido en su artículo 4.
Artículo 10. Solicitudes y renuncias.
1. Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que se indique en la convocatoria, pudiendo igualmente presentarse a través
de los medios telemáticos que se determinen, y se dirigirán al órgano convocante, conteniendo, caso de ser varias las plazas solicitadas, el
orden de preferencia entre las mismas.
2. El plazo de presentación de solicitudes y demás documentación requerida será de 15 días contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
3. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la participación en el concurso y la adjudicación tanto provisional como
definitiva de puestos de trabajo que de tal participación se derive serán irrenunciables. No obstante lo anterior, las renuncias a la totalidad del
concurso se podrán presentar por los interesados, salvo por los concursantes forzosos, hasta que se publique la resolución provisional a que
se refiere el artículo 15 de este Reglamento.
Artículo 11. Requisitos y condiciones generales de participación.
1. Los requisitos exigidos para la participación en los concursos que se convoquen deberán poseerse y estar referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de posesión de los puestos adjudicados.
2. Los funcionarios sólo podrán participar en concursos convocados siempre que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido de forma definitiva salvo que:
a) Se trate de puestos base o en el ámbito de una misma Consejería.
b) Hubiesen sido removidos de sus puestos de trabajo obtenidos mediante libre designación.
c) Se les hubiese suprimido el puesto de trabajo que tuvieran con carácter definitivo.
d) Se trate de concursantes forzosos.
3. El personal laboral, docente y estatutario de esta Administración Regional, así como el personal procedente de otras Administraciones,
podrán participar, en aquellos puestos de trabajo que se especifiquen en las convocatorias, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el apartado
anterior.
Artículo 12. Méritos.
1. Los méritos a valorar en los concursos se clasifican en generales y complementarios.
2. Tienen la consideración de méritos generales:
a) La antigüedad.
b) La posesión de un grado personal.
c) Las titulaciones.
d) El trabajo desarrollado.
3. Son méritos complementarios, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y los méritos adecuados a las características
propias de cada puesto de trabajo que a continuación se relacionan:
a) La experiencia en el área funcional.
b) El desempeño de las funciones específicas de los puestos.
4. Asimismo, las convocatorias podrán establecer otros méritos a valorar en las mismas.
Artículo 13. Valoración de los méritos.
1. Los méritos y cuantas otras circunstancias se aleguen deberán acreditarse de conformidad con lo que se disponga en las
correspondientes bases y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la Orden de convocatoria en el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia».
2. Una vez finalizada la valoración de los méritos complementarios de los aspirantes, las Comisiones de Selección, procederán a exponer
públicamente las puntuaciones de los méritos generales asignadas a los concursantes admitidos y excluidos, pudiendo los interesados formular
en el plazo común de diez días desde dicha exposición, alegaciones a las puntuaciones otorgadas a los aspirantes o subsanaciones a la
exclusión, en el caso de aspirantes excluidos.
Artículo 14. Comisiones de Selección.
1. Las Comisiones de Selección son los órganos colegiados encargados de efectuar, al titular de la Consejería competente en materia de
función pública, la propuesta de adjudicación de los puestos convocados, previa valoración de los méritos complementarios alegados y
acreditados por los aspirantes.
2. Los miembros de las Comisiones de Selección serán inamovibles y deberán poseer la idoneidad necesaria, debiendo pertenecer a
grupos de titulación igual o superior a la exigida para ocupar los puestos convocados o poseer dicha titulación, así como poseer un grado
consolidado o desempeñar un puesto de trabajo con nivel igual o superior al de los puestos convocados. Esta última limitación no será de
aplicación a los miembros propuestos por las organizaciones sindicales.
3. Las Comisiones de Selección estarán compuestas por cinco miembros titulares, debiendo designarse el mismo número de miembros
suplentes, que serán:
a) Presidente: Un funcionario de reconocida competencia, a propuesta del órgano directivo competente en materia de Función Pública.
b) Dos vocales nombrados a propuesta del órgano directivo anterior.
c) Un vocal a propuesta conjunta de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
d) Secretario: Un funcionario propuesto por el órgano directivo competente en materia de Función Pública con voz y voto.
4. En la convocatoria de cada concurso se designará a los integrantes de la respectiva Comisión.
5. Para la adjudicación de los puestos que, de conformidad con el artículo 6.3 del presente Reglamento, hayan de ser provistos a través
de concursos específicos, asistirán a sus sesiones, en calidad de asesor, un empleado público propuesto por la Consejería u Organismo
respectivo, que será citado por parte de la Comisión exclusivamente para la valoración de los méritos correspondientes a los solicitantes de
puestos de trabajo de sus respectivas Consejerías u Organismos Autónomos, nombrados por el órgano directivo competente en materia de
función pública.
6. Asimismo, las Comisiones de Selección podrán solicitar al órgano directivo competente en materia de Función Pública la designación
de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
7. Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios que no se hallasen presentes
como miembros en las Comisiones de Selección podrán designar un representante por cada organización que, en calidad de observadores,
asistirán a las sesiones de las diferentes Comisiones y serán convocados al efecto.
8. En cuanto a sus normas de actuación y funcionamiento, las Comisiones se ajustarán a lo que dispongan las bases generales y
específicas de las convocatorias, y en lo no establecido en las mismas, a lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
9. Por el órgano directivo competente en materia de función pública se prestará la asistencia y el asesoramiento técnico que requieran
las Comisiones de Selección.
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10. En la composición de las Comisiones, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, se procurará la presencia equilibrada de ambos sexos.
Artículo 15. Resolución de los concursos.
1. Una vez valorados los méritos de los aspirantes, y resueltas en su caso las alegaciones formuladas, por la Comisión de Selección se
dictará Resolución Provisional del concurso de méritos que será publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», pudiendo las
Comisiones resolver parcialmente los concursos convocados cuando la complejidad, participación cuantitativa u otras circunstancias lo
aconsejen.
2. Contra la Resolución provisional, los interesados podrán formular reclamación ante la Comisión de Selección en el plazo de 15 días,
contados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
3. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas y previa propuesta de la Comisión de Selección, el titular de la Consejería
competente en materia de función pública dictará Orden resolviendo con carácter definitivo el concurso de méritos y el turno de resultas, en su
caso, que será publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
4. El plazo máximo para la resolución de las convocatorias, y del turno de resultas en su caso, será de 6 meses a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.
Artículo 16. Ceses y tomas de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido por concurso de méritos será de tres días si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comportase cambio de residencia o el reingreso al servicio activo, y así se acredita.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse en el término de 3 días
a contar desde la fecha de efectos de la Orden que ponga fin al procedimiento de provisión. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dichos efectos.
3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido concedidas a los
interesados, salvo que, por causas justificadas, el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de las mismas.
4. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los
supuestos de reingreso desde situaciones administrativas que no comporten el derecho a reserva.
5. Los destinos adjudicados por concurso serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
6. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.
CAPÍTULO III
De la provisión de puestos de trabajo mediante libre designación
Artículo 17. Puestos a proveer por libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
sólo podrán proveerse por libre designación los puestos de Vicesecretarios, Subdirectores Generales y Secretarios particulares de Altos
Cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las Relaciones de
Puestos de Trabajo.
Artículo 18. Convocatoria.
1. El titular de la Consejería competente en materia de función pública procederá a realizar las correspondientes convocatorias para la
provisión de puestos de trabajo mediante libre designación.
2. Las convocatorias contendrán la denominación, nivel de complemento de destino, complemento específico y localidad donde estén
ubicados los puestos, así como los requisitos indispensables para el desempeño de cada uno de ellos, conforme a lo establecido en las
correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.
3. El personal laboral, docente y estatutario de esta Administración Regional, así como el personal procedente de otras Administraciones
Públicas podrá participar en aquellos puestos de trabajo que se especifiquen en las convocatorias.
Artículo 19. Informes y propuestas previas al nombramiento.
1. La idoneidad de los solicitantes para los puestos de trabajo que se convocan será de libre apreciación por la Consejería proponente.
2. A los efectos anteriores, por el titular del Centro, Organismo o Unidad orgánica a que figure adscrito el puesto convocado, se emitirá
informe previo al nombramiento en relación con el candidato que considere más adecuado.
3. Una vez formulado el anterior informe, el titular de la Consejería a que figure adscrito el puesto de trabajo convocado formulará
propuesta motivada de entre aquellos solicitantes que se estime reúnan los requisitos de los puestos de trabajo convocados. Igualmente, podrá
proponer que se declare desierta la provisión del citado puesto cuando, a pesar de la existencia de candidatos que reúnan los requisitos
mínimos exigidos, ninguno de ellos se considere adecuado para el puesto.
4. La anterior propuesta deberá ser remitida al titular de la Consejería competente en materia de función pública en el plazo que se
determine en la convocatoria respectiva. De no remitirse en el plazo indicado se entenderá que el órgano competente para efectuar tal
propuesta opta por dejar el puesto vacante, incluyéndose el mismo en la siguiente convocatoria de Libre Designación.
Artículo 20. Resolución del procedimiento.
1. El órgano convocante resolverá los procedimientos de libre designación convocados, en base a las propuestas formuladas, en el plazo
de 3 meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de solicitudes.
2. La resolución se motivará con referencia al cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria y a la competencia para efectuar
el nombramiento, y será publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
3. De conformidad con lo establecido en el 51.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, los
funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por libre designación podrán ser removidos del mismo con carácter discrecional.
Artículo 21. Normas reguladoras.
Serán de aplicación a este sistema de provisión de puestos, en lo que sea compatible, las reglas que sobre solicitudes y plazo para
formularlas, requisitos y condiciones generales de participación, plazos de cese y toma de posesión establece este Reglamento para el sistema
de concurso de méritos.
CAPÍTULO IV
De la redistribución de efectivos1
Artículo 22. Criterios de la redistribución de efectivos.
1. Para una mejor optimización de los recursos humanos o para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios se podrá
adscribir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
al personal funcionario que desempeñe puestos no singularizados a otros puestos de trabajo vacantes, diferentes a los que ocupasen con
carácter definitivo, siempre que reúnan los requisitos y condiciones necesarias para desarrollar los nuevos puestos y de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Que el puesto de trabajo que pase a ocupar el funcionario por la redistribución sea de la misma naturaleza, nivel de complemento de
destino y complemento específico que el que desarrollaba con carácter definitivo.
b) Que la redistribución de efectivos no implique cambio de localidad.

1
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2012, por el que se aprueba el Programa de Redistribución de Efectivos, publicado por
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 289,
de 15/12/2012).
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2. Con sujeción a las necesidades del servicio y, siempre y cuando dentro de los órganos directivos entre los que se efectúe la
redistribución de efectivos existiesen varios funcionarios interesados en el desempeño de los puestos objeto de provisión, se podrá contemplar
la voluntariedad de los mismos en el desarrollo de este procedimiento.
3. Las resoluciones de estos procedimientos se deberán motivar en necesidades excepcionales del servicio que deberán acreditarse en
una memoria que justifique la medida.
Artículo 23. Competencia.
Serán órganos competentes para acordar la redistribución de efectivos:
a) Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos, en relación con los funcionarios destinados en ellos.
b) Los Secretarios Generales en el ámbito de sus Consejerías. Asimismo, serán competentes para acordar la redistribución de efectivos
de funcionarios entre la Consejería y sus organismos adscritos.
c) El titular de la Consejería competente en materia de función pública, cuando los cambios de adscripción de los funcionarios por
redistribución de efectivos se efectúen entre Consejerías, entre una Consejería y un Organismo Autónomo adscrito a otro departamento, así
como cuando se produzcan entre Organismos Autónomos pertenecientes a distintas Consejerías, previa propuesta de las Secretarías
Generales respectivas.
Artículo 24. Efectos.
1. Las nuevos puestos adjudicados en las redistribuciones de efectivos tendrán carácter definitivo.
2. De acuerdo con lo anterior, el cómputo de los dos años establecido en el apartado segundo del artículo 11 de este Reglamento se
iniciará desde la fecha en la que el funcionario hubiera obtenido con carácter definitivo el puesto de trabajo desde el que se efectúa la
redistribución.
CAPÍTULO V
De las comisiones de servicios
Artículo 25. Causas y condiciones de las comisiones de servicios.
1. El personal funcionario podrá ser asignado con carácter provisional en comisión de servicios para el desempeño de puestos de trabajo
vacantes, debiendo reunir para ello los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo.
2. Las comisiones de servicio tendrán en cualquier caso carácter voluntario y se otorgarán por razones de urgencia y motivadas por
necesidades de servicio.
Artículo 26. Comisiones de servicio en el ámbito de la Administración Regional. Competencia.
1. Los Secretarios Generales podrán conceder comisiones de servicios a los funcionarios que de ellos dependan dentro de su
Consejería. Igual competencia corresponderá a los Directores o Presidentes de los Organismos Autónomos para autorizar las comisiones de
servicios dentro de sus órganos directivos, salvo que las comisiones se realizasen entre el Organismo Autónomo y su Consejería de
adscripción o entre diversos Organismos Autónomos de ella dependientes, en cuyo caso serán concedidas por el Secretario General de la
misma.
2. En el resto de casos, su autorización corresponderá a la Consejería de origen a petición de la Consejería de nuevo destino. Una vez
autorizada corresponderá su resolución al titular de la Consejería competente en materia de función pública.
Artículo 27. Comisiones de servicios entre Administraciones Públicas.
1. Las comisiones de servicios que afecten a funcionarios de otras Administraciones que fueran a ocupar puestos de trabajo en la
Administración Regional se concederán por el titular de la Consejería competente en materia de función pública, previa autorización del órgano
competente de su Administración de origen y a petición de la Consejería de destino. Procederá conceder estas comisiones en los siguientes
supuestos:
a) Cuando no fuera posible desempeñar el puesto de trabajo con personal de la Administración Regional.
b) Cuando se trate de puestos de confianza o que desarrollen funciones que por su particular perfil profesional no puedan ser cubiertos
por personal propio.
c) Cuando determinadas circunstancias excepcionales así lo aconsejen.
2. Asimismo, el titular de la Consejería competente en materia de función pública podrá autorizar al personal funcionario de la
Administración Regional la realización de comisiones de servicio para el desempeño transitorio de puestos de trabajo o programas de
colaboración en otras Administraciones Públicas, a petición de los órganos competentes en materia de personal de éstas y previa conformidad
del Secretario General de la Consejería donde se halle destinado el funcionario.
3. Quienes se encuentren en comisión de servicios en otra Administración Pública se sujetarán a las condiciones de trabajo de esta
última, excepto en lo relativo a la promoción profesional y a la sanción de separación del servicio.
Artículo 28. Otras comisiones de servicios.
1. El titular de la Consejería competente en materia de función pública autorizará, previa conformidad del Secretario General de la
Consejería respectiva, las comisiones de servicios de los funcionarios destinados en las mismas o en sus Organismos adscritos para la
realización de misiones en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación nacionales
o internacionales.
2. La autorización de la participación del funcionario en dichos programas o misiones, en la que habrá de constar en el expediente el
interés de la Administración en su participación, determinará el tiempo de duración de la misma que, salvo casos excepcionales, no superará
los 6 meses.
3. La autorización de comisiones de servicios previstas en el apartado 1 de este artículo, por períodos superiores a 6 meses implicará el
pase del funcionario a la situación administrativa de servicios especiales.
Artículo 29. Temporalidad y efectos.
1. El puesto provisto mediante comisión de servicios que no se halle reservado será incluido, para su provisión definitiva, en la siguiente
convocatoria de provisión por el sistema que corresponda.
2. Las comisiones de servicios entre Administraciones Públicas reguladas en el anterior artículo 27 tendrán siempre carácter temporal,
siendo su duración máxima de un año, que podrá ser prorrogado anualmente.
3. A los funcionarios comisionados se les reservará el puesto de trabajo que tuvieran con carácter definitivo y percibirán la totalidad de
sus retribuciones y cuotas de la Seguridad Social con cargo a los créditos incluidos en los programas en que figuren dotados los puestos de
trabajo que pasen a desempeñar.
Artículo 30. Extinción de las comisiones.
Las comisiones de servicios quedarán sin efecto por las siguientes causas:
a) Cuando el funcionario titular del puesto reingrese o se reincorpore al puesto que tuviera reservado.
b) Cuando, por necesidades de servicio, se estime necesario revocar las mismas.
c) Cuando desaparezcan las razones de urgencia y necesidad que las motivaron.
d) Cuando el puesto sea provisto con carácter definitivo mediante los sistemas de concurso de méritos o libre designación.
e) Por el transcurso del tiempo por el que se concedieron.
f) Por renuncia expresa del personal comisionado.
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CAPÍTULO VI
De los traslados forzosos
Artículo 31. Causas y caracteres.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.3 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
los traslados forzosos se otorgarán por necesidades de servicio que deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente.
2. Los traslados forzosos tendrán carácter provisional y se fundarán en la urgente e inaplazable necesidad de proveer puestos de trabajo
vacantes hasta tanto se provean con carácter definitivo.
3. En cualquier caso, los funcionarios trasladados habrán de reunir los requisitos y condiciones que, para el desempeño de tales puestos,
establezcan las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Artículo 32. Competencia.
1. En el ámbito de sus respectivas Consejerías, serán competentes para acordar los traslados forzosos provisionales de sus funcionarios
los Secretarios Generales de las mismas. De igual facultad dispondrán, respecto de sus funcionarios, los Presidentes o Directores de los
Organismos Autónomos dentro de sus respectivos órganos directivos, salvo que el traslado se desarrolle entre el Organismo y su Consejería
de adscripción u otros Organismos de ella dependientes, en cuyo caso serán competentes los Secretarios Generales.
2. Serán acordadas por el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública cuando el traslado implique cambio de
Consejería u Organismo.
Artículo 33. Criterios de prelación.
Por la autoridad competente se tendrán en cuenta, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, los siguientes criterios:
a) En la misma localidad se atenderá al siguiente orden:
1. En primer lugar, los traslados se efectuarán entre funcionarios de la misma Consejería u Organismo.
2. En el supuesto de que, dentro de un Organismo Autónomo, no hubiera funcionarios en la misma localidad, tal traslado se efectuará
con carácter preferente entre funcionarios de su Consejería de adscripción.
3. Si no fuese posible el traslado con arreglo a los criterios anteriores, el traslado se efectuará entre funcionarios de otras Consejerías u
Organismos, a petición de la Consejería interesada en cubrir la vacante y con autorización de la Consejería de adscripción del funcionario que
se pretende trasladar.
b) Si fuera necesario trasladar a un funcionario para que desempeñe un puesto de trabajo en otra localidad, se trasladará
preferentemente a los funcionarios con menor antigüedad y menores cargas familiares. Tal cambio de localidad se producirá en primer lugar
entre funcionarios de la propia Consejería que presten servicios en la localidad más próxima.
Artículo 34. Derechos de los funcionarios trasladados.
1. Los funcionarios trasladados forzosamente tendrán, mientras desempeñen provisionalmente el nuevo puesto, derecho a percibir las
retribuciones complementarias del nuevo puesto, así como a la reserva del puesto de trabajo de origen que tuvieran con carácter definitivo y a
las indemnizaciones que legalmente procedan.
2. No obstante lo anterior, si las retribuciones complementarias del nuevo puesto de trabajo resultaran inferiores a las del puesto desde el
que fueron trasladados seguirán percibiendo las del puesto que tuviera reservado.
Artículo 35. Extinción.
Los traslados forzosos provisionales otorgados finalizarán:
a) Cuando el puesto de trabajo sea provisto con carácter definitivo. A este respecto, los puestos de trabajo ocupados mediante traslados
forzosos serán incluidos en las convocatorias de provisión de puestos que se realicen con posterioridad al traslado por el sistema que
corresponda, según lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
b) Cuando desaparezcan las necesidades de servicio fundadas en la urgente e inaplazable necesidad que determinaron su provisión.
c) Por revocación expresa.
CAPÍTULO VII
De las adscripciones provisionales
Artículo 36. Normas generales.
1. De conformidad con el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, a los funcionarios
que cesen en un puesto de trabajo y no obtuvieran otro puesto por los sistemas de concurso de méritos o de libre designación, se les atribuirá
con carácter provisional el desempeño de un puesto de trabajo dentro su Cuerpo, Escala y Opción.
2. De acuerdo con lo anterior, procederá la adscripción provisional en los siguientes supuestos:
a) Remoción de puestos de trabajo obtenidos mediante concurso de méritos o de libre designación.
b) Supresión de puestos de trabajo a través de las relaciones de puestos de trabajo.
c) Por la imposición de una sanción como consecuencia de un expediente disciplinario.
d) Funcionarios que, careciendo de puesto definitivo, cesasen en los puestos que vinieran desempeñando provisionalmente por la
incorporación de sus titulares.
e) En el caso de reingresos al servicio activo.
f) En el supuesto de personal de nuevo ingreso.
3. Las adscripciones provisionales lo serán dentro de la misma localidad o, en su defecto, en la más cercana.
4. El funcionario adscrito provisionalmente a un puesto determinado habrá de reunir los requisitos y condiciones necesarias para su
desempeño.
5. Los reingresos que se produzcan mediante adscripciones provisionales estarán condicionados a la existencia de vacante dotada
presupuestariamente.
Artículo 37. Competencia.
1. La adscripción provisional de los funcionarios será competencia de los Secretarios Generales en el ámbito de sus respectivas
Consejerías o de los Directores o Presidentes de Organismos Autónomos en sus correspondientes órganos directivos. En el caso de que no
existiera puesto de trabajo vacante en el Organismo Autónomo a que pertenezca el funcionario, la adscripción provisional será acordada por
los Secretarios Generales a un puesto de trabajo de su Consejería o de otros Organismos dependientes de ella.
2. Si, de acuerdo con lo anterior, no existiera puesto de trabajo vacante dentro del Cuerpo, Escala y Opción en la Consejería u
Organismos Autónomos adscritos, el titular de la Consejería competente en materia de función pública podrá atribuir provisionalmente el
desempeño de un puesto vacante en otra Consejería u Organismo Autónomo.
Artículo 38. Efectos.
1. Los puestos adscritos provisionalmente deberán ser convocados para su provisión definitiva a través del sistema que proceda,
quedando los funcionarios de carrera que estuviesen adscritos provisionalmente a los mismos obligados a participar en la convocatoria
respectiva.
2. De conformidad con el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, a los funcionarios
removidos por causas sobrevenidas derivadas de una alteración sustancial en el contenido del puesto de trabajo, realizadas a través de las
relaciones de puestos de trabajo, que modifique los supuestos que sirvieran de base a la convocatoria, o a aquellos a los que se les hubiera
suprimido el puesto, en tanto no se les atribuya otro puesto de trabajo en la forma anteriormente prevista, continuarán percibiendo durante un
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1307

§ 14.2.3

MURCIA: ORDEN 7 DE NOVIEMBRE DE 2007

plazo máximo de tres meses las retribuciones complementarias del puesto suprimido o cuyo contenido fue alterado a través de las Relaciones
de Puestos de trabajo.
Artículo 39. Extinción.
Las adscripciones provisionales a un determinado puesto de trabajo se extinguirán, en su caso:
a) Cuando se produzca el reingreso o la reincorporación del funcionario que tuviera reservado el puesto.
b) Cuando se provea definitivamente el mismo.
c) Cuando el puesto así provisto sea suprimido.
d) Cuando el funcionario adscrito provisionalmente pase a desempeñar, ya sea de forma provisional o definitiva, otro puesto de trabajo o
se le declare en una situación distinta a la de servicio activo.
CAPÍTULO VIII
De la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género
Artículo 40. Solicitud.
1. La funcionaria víctima de violencia de género que, a fin de hacer efectiva su protección o su derecho a una asistencia social integral,
se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en que viniera prestando servicios podrá solicitar el traslado a otro puesto de trabajo en
distinta unidad administrativa.
2. La solicitud deberá indicar la localidad o localidades a las que solicita el traslado.
3. La solicitud de traslado deberá ir acompañada de copia de la orden de protección o, excepcionalmente en tanto se dicte ésta, de
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la funcionaria demandante es víctima de violencia de género.
Artículo 41. Traslado preferente.
1. La funcionaria, en que concurran las circunstancias previstas legalmente, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo
que, dotado presupuestariamente, se halle adscrito a su Cuerpo, Escala u Opción de origen.
2. Tal traslado preferente lo será a un puesto de trabajo de análogas características al que desempeñaba, sin necesidad de que sea
vacante de necesaria cobertura.
3. Una vez presentada la solicitud, el órgano competente en cada caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, deberá
comunicar las vacantes que, reuniendo las condiciones anteriores, se hallen ubicadas en la misma localidad o en las localidades expresamente
solicitadas por el personal afectado.
4. En cualquier caso, la funcionaria a quien se traslade en virtud de este artículo deberá reunir los requisitos y condiciones que, para el
desempeño del puesto de trabajo, establezcan las Relaciones de Puestos de Trabajo.
Artículo 42. Competencia.
1. Serán competentes para resolver los traslados a que se refiere el artículo anterior los órganos establecidos en el artículo 32 de este
Reglamento con competencia para acordar los traslados forzosos provisionales.
2. En la tramitación y resolución de los traslados que se desarrollen en virtud de este Capítulo, se garantizará el derecho a la intimidad y
a la dignidad de la persona así como la confidencialidad de la información relacionada con las funcionarias afectadas, debiendo realizarse por
los órganos competentes en materia de personal un correcto tratamiento de la información así como guardar debida reserva de la misma.
Artículo 43. Efectos.
1. La adscripción a los nuevos puestos tendrá carácter definitivo cuando la funcionaria trasladada ocupara con tal carácter su puesto de
origen y el puesto vacante al que se efectúa el traslado no se hallase reservado a personal funcionario, siempre que ambos puestos tuviesen
idéntico complemento de destino y específico.
2. Si, de acuerdo con lo anterior, se le adjudicase con carácter definitivo el nuevo puesto de trabajo, deberán permanecer en el mismo un
mínimo de dos años para poder concursar excepto en los siguientes casos:
a) Que se trate de un supuesto general de los establecidos en el apartado segundo del artículo 11 de este Reglamento.
b) Que la funcionaria se viese obligada a abandonar el puesto de trabajo al que fue trasladada por ser víctima de nuevo de violencia de
género y así lo acredite en la forma señalada en el artículo 40 anterior o que así se requiera para recibir la asistencia social integral que sea
necesaria.
3. A los efectos establecidos en el artículo 34, los traslados que, en virtud de este Capítulo, se efectúen tendrán la consideración de
forzosos.
4. En cuanto al cese y a la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo deberán de producirse en el plazo de tres días hábiles o de
un mes si implicase cambio de residencia y así se acreditase por parte de la funcionaria trasladada.
Disposición transitoria.
Los trámites o actuaciones que se deriven de los sistemas y formas de provisión convocados o concedidos con anterioridad a la entrada
en vigor de este Texto Normativo, se regirán por la normativa existente a la fecha de publicación de los mismos.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Orden quedan derogadas las siguientes normas:
- La Orden de 10 de octubre de 1994, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueban 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
(BORM núm. 264, de 16 de noviembre).
- La Orden de 14 de diciembre de 1998, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban los baremos de méritos y áreas
funcionales que se han de aplicar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública Regional por el
sistema de concurso de méritos (BORM núm. 295, de 23 de diciembre).
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
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§ 14.2.3.1
ORDEN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA DE 14 DE FEBRERO
DE 2008, POR LA QUE SE APRUEBAN 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 MÉRITOS1
La disposición derogatoria de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para el año 2007 estableció, en
relación con el Capítulo X del Decreto 57/86, de 27 de junio, de acceso a la función pública, promoción interna y provisión de puestos de trabajo, que el mismo
quedaría automáticamente derogado una vez entrase en vigor el nuevo reglamento de provisión.
La Orden de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 271, de 23 de noviembre,
entrando en vigor a los veinte días de su publicación.
El artículo 7 del Reglamento anterior establece que, previa negociación con la representación del personal, se dictarán, en desarrollo de lo establecido en su
capítulo segundo, dedicado a la provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos, las bases generales que serán aprobadas por el titular de la
Consejería competente en materia de función pública.
En cumplimiento de lo anterior se hace necesario desarrollar en esta Orden el contenido mínimo establecido para las citadas bases generales.
La modificación de las bases generales de los concursos de méritos en la Administración Regional obedece igualmente a las siguientes causas:
1. La obsolescencia de la normativa anteriormente vigente que regulaba los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
concurso de méritos, ya que los mismos se encontraban regulados en dos Órdenes, de 1994 y de 1998 respectivamente, que, si bien han servido durante este
período, no se adecuaban ya a las circunstancias y necesidades actuales marcadas por la eficacia, eficiencia y necesaria rapidez que han guiar estos procesos. No
obstante la derogación de las Órdenes anteriores por el Reglamento General de Provisión, esta Orden recoge de lo anteriormente normado aquello que resulta útil
para alcanzar dicha finalidad.
2. La inadecuación anterior viene asimismo marcada por la necesidad reiteradamente solicitada de aclarar y simplificar la normativa anterior, lo que ha
conllevado, aún a riesgo de incrementar la redacción vigente, una simplificación y sistematización de su regulación.
3. Asimismo, el artículo 3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia recoge como principio básico de funcionamiento de la Administración Regional el de racionalización y agilidad de los
procedimientos administrativos. Con este fin se ha procedido a desarrollar las siguientes medidas:
• La regulación de dos tipos separados de concursos de méritos, uno general, y otro específico para puestos de mayor relevancia en la mayoría de los
grupos funcionariales.
• La aclaración y desarrollo de la regulación de los méritos, procediéndose a la división de los mismos en méritos generales y méritos complementarios,
estando los primeros caracterizados por la automaticidad en su valoración.
• En relación con los méritos generales anteriores, se establece la división de la antigüedad en dos subapartados, la antigüedad en la Administración y la
antigüedad en el centro de destino, valorándose en la segunda los períodos que los concursantes tuvieran como funcionarios de carrera de forma ininterrumpida en
el centro de trabajo desde el que concursan, y potenciándose, de la misma forma, en su primer subapartado la antigüedad reconocida como funcionario de carrera.
• Asimismo, en relación con la experiencia en el área funcional, se han reducido las 19 áreas funcionales anteriormente existentes a 4.
• Se regula, igualmente, como mérito el desempeño de las funciones específicas de los puestos, que habrán de ceñirse a las funciones establecidas en el
Decreto de Estructura correspondiente.
• Se prevé, asimismo, la posibilidad de actualizar las valoraciones obtenidas en concursos anteriores, así como la de resolver parcialmente los concursos
convocados.
• De la sistematización a que anteriormente hicimos referencia da idea el índice por el que se regulan las presentes Bases Generales, al objeto de facilitar la
búsqueda y la lectura de los mismos.
• Con la misma finalidad se ha procedido a integrar la dispersa redacción anterior referente a los concursos de méritos, incluyendo y refundiendo en el mismo
los diferentes anexos anteriormente existentes.
• La experiencia acumulada en las sucesivas convocatorias realizadas ha tenido por efecto el que, siguiendo una necesaria lógica procedimental, se regule
in extenso la tramitación del procedimiento desde la convocatoria hasta su finalización y efectos.
• Asimismo, se regula el régimen de actuación y funcionamiento de las Comisiones de Selección encargadas de la valoración de los méritos
complementarios.
4. La lógica de la modernización de las Administraciones públicas implica necesariamente un proceso de implantación de las nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, redundando en una mejora en la prestación de servicios públicos a la que los sistemas de provisión de puestos no debe ser
inmune. A este respecto, se tenderá a la aplicación de tales tecnologías que, como primer paso, ha de llevar a la posibilidad de que los interesados puedan solicitar
su participación a través de los medios telemáticos que se determinen, así como a la valoración automática de los méritos generales.
5. Por último, el compromiso de la Administración Regional por llevar a cabo convocatorias anuales de los sistemas de provisión establecidos que se
resuelvan en el plazo de 6 meses, ha hecho regular en este sentido tales sistemas de provisión dotándolos de la agilidad y flexibilidad necesaria.
En su virtud, y en uso de las competencias atribuidas por el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
DISPONGO:

Aprobar 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, cuyo texto se inserta a continuación.

1

Consejería de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 43, de 20/2/2008.
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BASES GENERALES QUE HAN REGIR LAS CONVOCATORIAS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
BASE 1.ª Objeto.
La presente Orden tiene por objeto el desarrollo de las Bases Generales que han de regir los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración Regional que se convoquen a través del sistema de
concurso de méritos.
BASE 2.ª Ámbito de aplicación.
Las presentes Bases serán de aplicación al personal comprendido en el artículo 4 del Texto refundido de la Ley de Función Pública
de la Región de Murcia, aplicándose, igualmente al personal laboral fijo, docente no universitario y estatutario de esta Administración
Regional, así como al personal procedente de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 2 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia y en estas Bases Generales.
CAPÍTULO II
Requisitos de los participantes
BASE 3.ª Normas generales de participación.
3.1. Podrán participar en los concursos de méritos, de conformidad con lo establecido en estas Bases Generales, el personal al servicio
de la Administración Pública de la Región de Murcia que, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, reúna los distintos
requisitos y condiciones establecidas en esta Orden y en la convocatoria respectiva de acuerdo con lo dispuesto en las Relaciones de Puestos
de Trabajo.
3.2. No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo del artículo 11 del Reglamento General de Provisión,
los funcionarios con destino definitivo sólo podrán participar siempre que hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido de forma definitiva, salvo que:
a) Concurran únicamente para cubrir vacantes en la Consejería donde se encuentren destinados con carácter definitivo.
b) Ocupen puestos de trabajo de nivel no superior al base del Grupo al que pertenezcan.
c) Se les hubiese suprimido el puesto de trabajo que tuvieran con carácter definitivo.
d) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por libre designación.
e) Se trate de concursantes forzosos.
BASE 4.ª Participación del personal procedente de otras administraciones públicas.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.4 y 11.3 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia, los funcionarios de otras Administraciones Públicas podrán concursar a aquellos puestos que
se especifiquen en las correspondientes convocatorias, siéndoles de aplicación lo dispuesto en la Base anterior.
BASE 5.ª Participación del personal docente no universitario y del personal estatutario.
5.1. El personal docente no universitario y el personal estatutario de esta Administración Regional podrá concursar a puestos abiertos a
personal docente (P.D.) y estatutario (S.T.) de la Administración Regional que figuren con tales características en las Relaciones de Puestos de
Trabajo y en el anexo correspondiente de las respectivas convocatorias.
5.2. De acuerdo con lo anterior, todas las referencias contenidas en la presente Orden al personal funcionario se entenderán realizadas,
en lo que les resulte de aplicación, al personal docente no universitario y estatutario.
BASE 6.ª Normas específicas del personal laboral.
Podrá participar en los concursos el personal laboral fijo al servicio de la Administración Regional a aquellos puestos que, en la Relación
de Puestos de Trabajo aparezcan establecidos como de provisión indistinta (P.I.), siempre y cuando su nivel salarial y categoría profesional
sean equiparables a las funciones y grupo de titulación del Cuerpo, Escala u Opción del puesto de trabajo a cubrir, ajustándose a lo dispuesto
en las presentes Bases.
BASE 7.ª Participación desde las diferentes situaciones administrativas.
7.1. Podrán participar en las convocatorias los funcionarios, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en
firme mientras dure el periodo de suspensión.
7.2. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de familiares durante el período de reserva de puesto establecido
legalmente sólo podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde la
toma de posesión del último destino obtenido con carácter definitivo, con las excepciones previstas en el apartado 2 de la base tercera.
7.3. Las funcionarias que se encuentren en la situación de excedencia por razón de violencia de género, podrán participar en los
términos establecidos el artículo 43.2 del Reglamento General de Provisión.
7.4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
7.5. Los funcionarios sancionados con traslado a puesto de trabajo situado en distinta localidad, no podrán participar ni obtener nuevo
destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados durante tres años, cuando dicha sanción hubiere sido
impuesta por falta muy grave, y durante un año por la comisión de una falta grave. Dichos plazos se computarán desde el momento en que se
efectuó el traslado.
7.6. Los funcionarios que hayan superado las pruebas específicas de promoción interna horizontal para el personal laboral fijo, deberán
haber permanecido en el puesto de trabajo ostentado con carácter definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de
provisión de puestos de trabajo que se convoquen, salvo los supuestos establecidos en el apartado 2 de la base tercera.
BASE 8.ª Participación condicionada.
8.1. Por razones de convivencia familiar, acreditadas fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, en
el supuesto de que estén interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado concurso para la misma localidad dos funcionarios
que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambos obtuvieran destino en la misma localidad,
entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
8.2. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en su solicitud y acompañar fotocopia de la petición
del otro funcionario, así como la justificación documental correspondiente.
BASE 9.ª Personal con minusvalía.
9.1. El personal con un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrá participar de conformidad con la normativa aplicable al
respecto.
9.2. De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 153/1993 [93/2011], de 30 de diciembre, por el que se regula el acceso y provisión de
puestos de trabajo de las personas con minusvalía a la Administración Pública de la Región de Murcia, el personal con minusvalía al servicio
de esta Administración Pública, podrá instar, con ocasión de la adjudicación de puestos de trabajo consecuencia de su participación en
convocatorias de concursos de méritos, la adaptación del entorno físico en el que deba desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo
siempre que no suponga una modificación extraordinaria en el contexto de la organización.
9.3. Igualmente, de conformidad con el artículo anterior, la Administración podrá requerir al interesado la información que estime
necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen emitido por los órganos competentes de la Administración Pública
Regional sobre la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
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Base 10.ª Concursantes forzosos.
10.1. Tienen la obligación de participar en los concursos que se convoquen, los funcionarios que carezcan de puesto de trabajo obtenido
con carácter definitivo.
10.2. Al concursante forzoso que desempeñe un puesto con carácter provisional como consecuencia de una modificación o supresión del
puesto que desempeñaba con carácter definitivo, o haya sido removido del mismo, se le otorgará la siguiente puntuación adicional en el
apartado de méritos generales:
• Dos puntos para la adjudicación de aquellos puestos de trabajo que hubiese solicitado, del mismo o inferior nivel al que ostentaba,
siempre que no exista otro puesto de su Cuerpo, Escala, Opción o Categoría Laboral en la localidad de su último destino definitivo.
• Un punto siempre que solicite, de entre los que se ofertan en el concurso, aquellos puestos que tengan atribuido un nivel de
complemento de destino igual o inferior al que desempeñaba.
10.3. Para la adjudicación de la puntuación adicional establecida en el apartado anterior se deberá acreditar la situación descrita en el
mismo en la certificación de méritos a que se refieren las Bases decimocuarta y decimoquinta de la presente Orden.
10.4. Resuelto el concurso y el turno de resultas, en su caso, los funcionarios que no hubieren obtenido destino definitivo y que no
gozasen de puesto reservado, podrán ser adscritos con carácter definitivo a un puesto base o de los considerados como de primer destino que
hubiesen quedado vacantes, de los correspondientes a su Cuerpo, Escala u Opción.
10.5. De conformidad con el artículo 65.4 del Texto refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, los excedentes
forzosos y los suspensos, una vez cumplido el plazo de suspensión, que incumpliesen la obligación de concursar serán declarados en situación
de excedencia voluntaria por interés particular.
CAPÍTULO III
Iniciación del procedimiento
BASE 11.ª Convocatorias.
11.1. Las convocatorias de provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos se regirán por sus bases específicas, por las
presentes Bases Generales y por lo establecido en las Relaciones de Puestos de Trabajo.
11.2. Las convocatorias tendrán el contenido mínimo establecido en el artículo 9 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo, los modelos de solicitud de participación en la convocatoria y en el turno de resultas, en su caso, así como de certificación de
acreditación de los diferentes méritos. Asimismo, para los puestos a proveer a través de concursos específicos, de acuerdo con lo dispuesto en
la base vigésimo primera, incluirán el área funcional en que proceda encuadrarlos así como la determinación de las funciones específicas de
los mismos.
BASE 12.ª Solicitudes.
12.1. De conformidad con el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, el plazo de
presentación de solicitudes será, como mínimo, de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
12.2. La solicitud de participación en la respectiva convocatoria, supone la aceptación de las presentes Bases Generales y de las
prescripciones que se establezcan en las Bases Específicas de las convocatorias.
12.3. En la solicitud se harán constar, por orden de preferencia, los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria que se soliciten,
indicándose la denominación y códigos de los mismos, o de las dotaciones, en su caso. A los efectos anteriores las convocatorias podrán
codificar por dotaciones aquellos puestos que, existentes en una misma localidad, órgano directivo y centro de destino, tengan un nivel no
superior al base.
12.4. Durante el plazo de presentación de solicitudes, los concursantes podrán retirar o modificar sus solicitudes mediante una nueva
solicitud, que anulará totalmente la precedente.
12.5. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá modificación alguna en las mismas y las solicitudes
formuladas serán vinculantes para el peticionario.
BASE 13.ª Solicitud telemática.
13.1. Las Bases específicas de las convocatorias podrán establecer para los concursantes de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios que presten servicios en las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración Regional la presentación de su
solicitud de manera telemática.
13.2. Los concursantes que hagan uso de la solicitud telemática no deberán adjuntar a su solicitud la certificación de méritos a que se
refiere la base siguiente, sujetándose a las siguientes reglas generales:
• En el proceso de registro de su solicitud les será mostrado, a efectos informativos, un precertificado de los méritos que de ellos
disponga la Administración a fecha de publicación de la convocatoria del concurso en que participan.
• La presentación de la solicitud telemática no supondrá la aceptación de los méritos mostrados en tal precertificado.
• No obstante lo anterior, el interesado dispondrá de la facultad de aportar nuevos méritos no contenidos en tal precertificado o de
solicitar la corrección de los datos que estimase erróneos en el mismo. Tal facultad será ejercida ante el órgano competente para expedir su
certificado.
• La solicitud telemática implicará, asimismo, la solicitud de certificado al órgano competente para su expedición, que remitirá copia del
mismo al interesado y al órgano directivo competente en materia de función pública.
• El interesado dispondrá de un plazo de 5 días desde la recepción del certificado para manifestar su disconformidad ante el órgano
expedidor. Tal disconformidad no podrá ir referida a méritos que, no obrantes en el expediente personal del interesado, no hubiesen sido
acreditados por el mismo de manera fehaciente con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
• De las contestaciones a las disconformidades mostradas o de la expedición, en su caso, de nuevos certificados como consecuencia de
errores contenidos en los mismos se dará cuenta al órgano directivo competente en materia de función pública que dará traslado de las
mismas a las respectivas Comisiones.
BASE 14.ª Certificaciones de méritos del personal integrado en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
14.1. Las bases específicas de las convocatorias establecerán el modelo normalizado de certificación de méritos y la forma de
presentación para el personal integrado en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, que será efectuada por el Jefe de servicio o unidad
con competencias en materia de personal de la Consejería u Organismo a que figure adscrito el concursante.
14.2. La certificación de aquellos funcionarios que se encuentren en las siguientes situaciones será efectuada por el Servicio
correspondiente del órgano directivo competente en materia de función pública:
- Servicios especiales sin derecho a reserva de puesto de trabajo.
- Excedencia voluntaria por interés particular.
- Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público, para los períodos desempeñados en Cuerpos, Escalas u
Opciones de esta Administración Regional.
- Excedencia para el cuidado de familiares transcurrido el periodo con derecho a reserva de puesto.
- Excedencia forzosa.
- Excedencia por razón de violencia de género.
- Servicios en otras Administraciones. Este certificado será comprensivo exclusivamente de los períodos de desempeño prestados en
esta Administración.
- Suspensión de funciones.
14.3. Las bases específicas de las convocatorias podrán prever que los concursantes a que hace referencia esta Base puedan consultar
telemáticamente los datos que, sobre ellos y a efectos de concursos de méritos, dispone la Administración y en función de los cuales se
efectuarán las certificaciones de los méritos correspondientes.
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BASE 15.ª Certificaciones de méritos de otro personal.
15.1. Las bases específicas de las convocatorias establecerán, en su caso, el modelo normalizado y la forma de presentación de las
certificaciones de méritos aplicables al siguiente personal:
• Al personal docente no universitario y al personal estatutario de esta Administración Regional.
• Al personal procedente de otras Administraciones a que se refiere la base cuarta. No obstante lo anterior, los jefes de servicio o unidad
a que se refiere el apartado primero de la anterior base serán competentes para efectuar la certificación al personal que, siendo de otras
Administraciones, se encuentre en comisión de servicios en su Consejería u Organismo. Esta última certificación comprenderá únicamente
este período.
• Al personal funcionario que preste servicios en el Servicio Murciano de Salud.
• A los funcionarios de la Administración Regional a que se refiere la base anterior declarados en la situación administrativa de servicios
en otras Administraciones Públicas, durante dicha situación.
• A los funcionarios del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios declarados en la situación de excedencia voluntaria por
prestación de servicios en el Sector Público, para los períodos de servicio activo en Cuerpos, Escalas u Opciones no pertenecientes a esta
Administración Regional.
15.2. Las certificaciones a que se refiere esta base serán efectuadas por el órgano competente en materia de personal de la
Administración en que se encuentren prestando servicios.
15.3. En las certificaciones correspondientes a los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que no se encuentren en
comisión de servicios en Consejerías u Organismos de la Administración Regional, además de los méritos establecidos en la Base vigésima
que se aleguen en relación a los puestos de trabajo solicitados, deberá hacerse constar el Grupo, Cuerpo, Escala u Opción de pertenencia de
su Administración de origen así como las funciones y titulación que da acceso al mismo.
BASE 16.ª Contenido y efectos de las certificaciones.
16.1. El interesado será el único responsable de su solicitud y de la documentación adjunta a la misma, no cabiendo, salvo en los
supuestos establecidos en estas Bases, la alegación de nuevos méritos o la modificación de los certificados presentados en tiempo y forma. A
este respecto, el concursante que no mostrase conformidad con el contenido de las certificaciones deberá expresar su disconformidad
aportando los medios de prueba que acrediten la misma.
16.2. Los méritos alegados y que no se encuentren contenidos en las certificaciones correspondientes únicamente serán tenidos en
cuenta siempre que, referidos a la fecha de publicación de la convocatoria, sean acreditados por el interesado de manera fehaciente con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
16.3. La documentación que no resulte de posible aportación por el interesado en el plazo de presentación de solicitudes por causas que
no le sean imputables, podrá ser presentada dentro del plazo máximo de 10 días siguientes, siempre que, junto con la solicitud, se alegue y
acredite haber solicitado con la debida antelación del órgano competente la certificación o documentación correspondiente.
16.4. Por las comisiones de selección o por el órgano directivo competente en materia de función pública, se podrá requerir formalmente
de los interesados o del órgano o unidad certificante las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los méritos alegados y acreditados. Dichas aclaraciones o documentación deberán ser remitidas en un plazo máximo de 5
días.
BASE 17.ª Admisión de aspirantes.
17.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por el órgano directivo competente en materia de función pública se dictará en el
plazo máximo de 10 días resolución declarando aprobada la correspondiente lista de admitidos y excluidos al concurso de méritos.
17.2. La resolución anterior constará de las siguientes relaciones:
a) Relación alfabética de participantes en el concurso de méritos convocado, en la que se harán constar los apellidos, nombre y número
de registro personal de los mismos.
b) Relación alfabética de los participantes excluidos total o parcialmente a alguno/s de los puesto/s solicitado/s en la convocatoria con
indicación de la causa de exclusión de los mismos.
17.3. La resolución, así como las relaciones que la integran, serán expuestas en los siguientes lugares:
a) En el tablón de anuncios del órgano directivo competente en materia de función pública.
b) En la página Web de la Consejería competente en materia de función pública.
17.4. Los concursantes excluidos u omitidos que no figurasen en la relación de aspirantes admitidos o excluidos dispondrán de un plazo
de 10 días, contados a partir del siguiente al de la exposición de la citada resolución, para subsanar el defecto que motivara su exclusión u
omisión, debiendo adjuntar la documentación que justifique la improcedencia de su exclusión u omisión. Las subsanaciones anteriores se
realizarán mediante escrito dirigido al órgano directivo competente en materia de función pública, debiendo presentarse con carácter preferente
en el registro del citado órgano.
17.5. Los aspirantes que, dentro del plazo, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en
la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del concurso, previa la resolución a que se refiere el siguiente punto.
17.6. Finalizado el plazo de subsanación, por el titular de la Consejería competente en materia de Función Pública se dictará Orden en
un plazo máximo de 10 días, aprobando con carácter definitivo las listas de admitidos y excluidos al concurso respectivo. Contra dicha Orden,
que será expuesta en los lugares indicados en el apartado tercero de esta Base, podrán los interesados interponer los recursos que procedan.
CAPÍTULO IV
Comisiones de selección
BASE 18.ª Régimen de actuación y funcionamiento de las Comisiones de Selección.
18.1. Con respecto a las funciones, composición, y designación de las Comisiones de Selección se estará a lo establecido en el artículo
14 del Reglamento General de Provisión.
18.2. Las Comisiones de Selección actuarán con estricta independencia funcional y objetividad. Al respecto, la participación de sus
diferentes miembros será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
18.3. No obstante la discrecionalidad técnica de que gozan sus actuaciones, sus resoluciones deberán ser motivadas en los términos
establecidos en la legislación vigente.
18.4. A los miembros de las Comisiones de Selección les será de aplicación el régimen y las causas de abstención y recusación
reguladas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento administrativo común.
18.5. En cualquier caso, los miembros de la Comisión, y los asesores que intervengan en el proceso, en el ejercicio de sus funciones,
garantizarán el derecho a la intimidad y el respeto y la consideración que merezcan los aspirantes y velarán por el correcto tratamiento de la
información recogida sobre cada uno de ellos, debiendo guardar reserva de aquello que conozcan en el ejercicio de su función, incurriendo en
caso contrario en responsabilidad, de acuerdo con la normativa correspondiente.
18.6. Las Comisiones se constituirán en el plazo máximo de 15 días desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
18.7. Los miembros de las Comisiones de Selección tendrán derecho a las indemnizaciones previstas por razón del servicio para el
personal de la Administración Regional en razón a su categoría y al número máximo de asistencias que disponga el órgano directivo
competente en materia de función pública. A los efectos anteriores, las sesiones de la Comisión de Selección deberán realizarse
inexcusablemente en jornada de tarde.
18.8. Asimismo, a los efectos establecidos en el Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del
personal de la Administración Pública de la Región de Murcia, las cuantías de las indemnizaciones por asistencias que devenguen los
asesores nombrados de acuerdo con los apartados quinto y sexto del artículo 14 del Reglamento General de Provisión por la concurrencia a
las sesiones de las Comisiones de Selección a las que se les cite, serán las establecidas en el Anexo III-A del Decreto anterior para los
vocales.
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18.9. A efectos de los trámites que, de conformidad con el Reglamento General de Provisión de Puestos y con estas Bases Generales,
deban dirigirse a las respectivas Comisiones de Selección que se constituyan, la sede de las mismas se ubica en el órgano directivo
competente en materia de función pública.
BASE 19.ª Quórum, régimen de toma de acuerdos y actas.
19.1. Para la válida constitución de las Comisiones de Selección y para la adecuada actuación de éstas a efectos de celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, sean titulares o suplentes, y, en todo
caso, del presidente y del secretario o sus sustitutos. Los miembros suplentes actuarán cuando por razón de abstención, recusación,
declaración de situación administrativa o enfermedad prolongada que imposibilite su asistencia, deban sustituir a alguno de sus miembros
titulares.
19.2. La toma de acuerdos de las respectivas Comisiones requerirá el voto favorable de la mayoría de los asistentes con voz y voto,
dirimiéndose los empates por el voto de calidad del Presidente.
19.3. De sus reuniones deberán levantar acta, que serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Asimismo,
figurarán en acta detallados los criterios de valoración y calificación de los méritos, los acuerdos adoptados, la motivación de la resolución del
concurso, así como, en su caso, los votos particulares contrarios al parecer de la mayoría que se formulen por sus miembros.
19.4. El acta donde se fijen los criterios de valoración y calificación de los méritos y aquélla por la que resuelva el concurso será suscrita
por todos sus miembros.
19.5. La custodia de las actas y del resto de la información de los concursos, una vez resueltos los mismos, será competencia del órgano
convocante.
CAPÍTULO V
Méritos y tipos de concursos
BASE 20.ª Méritos.
20.1. De conformidad con el artículo 12 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, los méritos a valorar se
clasifican en:
- Méritos generales: Tienen tal consideración los siguientes:
a) La antigüedad.
b) La posesión de un grado personal.
c) Las titulaciones.
d) El trabajo desarrollado.
- Méritos complementarios: Son méritos complementarios los cursos de formación y perfeccionamiento superados y los méritos
adecuados a las características propias de cada puesto de trabajo que a continuación se relacionan:
a) La experiencia en el área funcional.
b) El desempeño de las funciones específicas de los puestos.
20.2. Asimismo, las convocatorias podrán establecer otros méritos a valorar en las mismas de acuerdo con lo establecido en la Base
trigésimo primera.
BASE 21.ª Tipos de concursos.
21.1. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, a los efectos de la provisión de
puestos mediante el sistema de concurso de méritos, se establecen dos procedimientos:
a) Concursos generales.
b) Concursos específicos.
21.2. Mediante concursos generales se proveerán los puestos base de cada grupo de titulación, los considerados como de primer
destino, y aquellos puestos de trabajo cuya forma de provisión sea el concurso de méritos que, de acuerdo con el apartado siguiente, no
tengan la consideración de puestos susceptibles de provisión a través de concursos específicos.
21.3. Mediante concursos específicos se proveerán los puestos de trabajo para los que, de conformidad con las Relaciones de Puestos
de Trabajo, se establezca como forma de provisión el concurso de méritos y aparezcan configurados con los niveles de complemento de
destino que se establecen a continuación:
a) Puestos de trabajo con nivel de complemento de destino igual o superior al 25.
b) Puestos de trabajo con nivel de complemento de destino 24, salvo los considerados como de primer destino.
c) Puestos de trabajo del Grupo C con niveles de complemento de destino 20 y 22.
d) Puestos de trabajo del Grupo D con nivel de complemento de destino 18.
21.4. En aquellos puestos de trabajo que figuren en las Relaciones de Puestos de Trabajo abiertos a dos grupos de titulación, y a los
efectos de su consideración como puestos de trabajo susceptibles de inclusión en Concursos específicos, se tendrá en cuenta el grupo de
titulación inferior.
CAPÍTULO VI
Normas Generales de valoración
BASE 22.ª Valoración de los méritos.
22.1. Los méritos enunciados en la Base vigésima serán valorados de acuerdo con estas Bases Generales y de conformidad con el
baremo establecido en las mismas y en las respectivas convocatorias, respetando los porcentajes mínimos y las puntuaciones máximas
establecidas para los diferentes méritos en esta Orden.
22.2. De acuerdo con el apartado segundo y tercero del artículo 6 del Reglamento General de Provisión de Puestos, serán objeto de
valoración en cada tipo de concurso los méritos siguientes:
a) Los méritos considerados generales y los cursos de formación y perfeccionamiento superados, en los concursos generales.
b) En los concursos específicos se valorarán tanto los méritos generales como la totalidad de los complementarios y aquellos otros
méritos que, de acuerdo con lo establecido en la Base trigésimo primera, se establezcan en las convocatorias.
22.3. Con respecto a la valoración de los méritos se estará a lo siguiente:
a) De conformidad con lo establecido en el artículo 50.3 del texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de
Murcia, por las Comisiones de Selección se valorarán aquellos méritos que tengan la consideración de complementarios.
b) El órgano directivo competente en materia de función pública entregará de oficio a las Comisiones las propuestas de valoración de
todos aquellos méritos que, de conformidad con estas bases, tengan la consideración de generales.

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

1313

§ 14.2.3.1

MURCIA: ORDEN 14 DE FEBRERO DE 2008

SECCIÓN I. NORMAS DE VALORACIÓN DE CONCURSOS GENERALES
BASE 23.ª Valoración de la antigüedad.
23.1. Se valorará por este mérito, con un máximo de 50 puntos la antigüedad establecida en los siguientes subapartados:
a) Antigüedad en la Administración: Se valorará por este apartado, con un máximo de 40 puntos:
• La antigüedad que el concursante tuviera reconocida en las Administraciones Públicas, a razón de 1 punto por cada año de servicios
con un máximo de 30 años.
• Adicionalmente, se otorgará una puntuación de 1 punto por año, con un máximo de 10, por aquellos servicios prestados como
funcionario de carrera, laboral fijo o estatutario fijo, en su caso.
b) Antigüedad en el Centro de Destino: La antigüedad que el concursante tuviera como funcionario de carrera en el centro desde el que
concursa de manera ininterrumpida, con independencia de reestructuraciones orgánicas, a razón de 1 punto por año con un máximo de 10
años.
23.2. A los efectos anteriores, en el supuesto de fracciones de tiempo inferiores al año, se valorará cada mes o fracción de treinta días a
razón de la duodécima parte de la puntuación establecida por este apartado.
23.3. A los efectos establecidos en la letra b) del apartado anterior, se consideran Centros de Destino, de conformidad con el artículo 4
del Decreto 46/1990, de 28 de junio, por el que se aprueba el modelo y se dictan instrucciones para la aprobación y modificación de las
relaciones de Puestos de Trabajo, aquellas unidades o establecimientos funcionales que, en razón de su peculiar estructura interna y entidad
propia o cuando se caractericen por la prestación de servicios concretos, figuren con tal denominación en las Relaciones de Puestos de
Trabajo.
23.4. En relación con la antigüedad en la Administración, la misma se extraerá del expediente personal del concursante, no
computándose en ningún caso los servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
23.5. Asimismo, en relación con la antigüedad en el centro de destino, a los funcionarios que participen desde un puesto de trabajo
ubicado en un centro distinto al del puesto de trabajo que anteriormente desempeñaban como consecuencia de su supresión o remoción, se
les considerará, como desempeñado en el centro de destino desde el que participan, el período que medie desde la toma de posesión en el
puesto suprimido o del que fueron removidos hasta su efectiva supresión o remoción. Igualmente, no interrumpirán la valoración de este
apartado los cambios de centro de destino consecuencia de supuestos de movilidad que no tuvieran carácter voluntario.
BASE 24.ª Valoración del grado personal.
24.1. Se valorará por este apartado, hasta un máximo de 6 puntos, la posesión de un determinado grado consolidado en relación con el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo al que se concursa. Así, se concederán las siguientes puntuaciones:
• Si el grado personal consolidado es inferior en un nivel, igual o de superior nivel, 6 puntos.
• Si el grado personal consolidado es inferior en dos niveles, 4 puntos.
• Si el grado personal consolidado es inferior en más de dos niveles, 2 puntos.
24.2. El funcionario que considere que puede consolidar un grado personal y no lo tuviera reconocido por falta de los trámites
administrativos correspondientes, deberá alegarlo y acreditarlo en su solicitud. En este supuesto, y para el caso de que resulte procedente, por
el órgano directivo competente en materia de función pública, se incorporará de oficio al expediente del concurso el reconocimiento del grado
personal consolidado. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que la Administración reconozca de oficio grados personales cuyos efectos sean
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
24.3. A los funcionarios que, procedentes de otras Administraciones Públicas, tuviesen consolidado un grado en su Administración de
origen inferior al nivel de complemento de destino mínimo establecido en la Administración Regional para los funcionarios de su grupo de
titulación, se les tendrá en cuenta este último a efectos de la valoración por este apartado.
24.4. Al personal docente no universitario y al personal estatutario de esta Administración Regional que participe en los términos
establecidos en la Base quinta, se le tendrá en cuenta para la valoración del mérito previsto en este apartado, el nivel del último puesto de
trabajo que hubiese desempeñado con carácter definitivo en el ámbito docente o estatutario durante dos años consecutivos o tres con
interrupción o, en caso contrario, el nivel mínimo de su grupo de titulación debiendo figurar el nivel correspondiente en la certificación a que
hace referencia la base decimoquinta.
24.5. Asimismo, al personal laboral fijo le será valorado por este apartado el plus de destino que tuvieran reconocido.
BASE 25.ª Valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento superados.
25.1. La puntuación máxima a alcanzar por este mérito será de 12 puntos de acuerdo con lo siguiente:
• Se valorará a razón de 0,024 puntos por hora de formación tanto recibida como impartida, hasta un máximo total de 500 horas.
• No obstante lo anterior, el número máximo de horas valorables en concepto de formación impartida será de 100, debiendo acreditarse
documentalmente las horas realmente realizadas en caso de que las mismas no se hallasen consignadas en la certificación correspondiente.
• Cuando un curso venga expresado por créditos, se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas de formación.
• Asimismo, cuando el curso venga indicado en días sin expresar las horas efectivamente realizadas, se considerará el mismo con una
valoración de 4 horas por día.
25.2. Serán objeto de valoración por este mérito los siguientes cursos de formación y perfeccionamiento:
• Los convocados, organizados u homologados por Institutos o Escuelas Oficiales de Formación de Funcionarios, incluidos aquellos que
formen parte de un proceso selectivo de acceso a la Función Pública.
• Los convocados u organizados por Organizaciones sindicales u otros organismos promotores de formación acogidos a los Acuerdos de
Formación Continua de las Administraciones Públicas.
• Asimismo, para el Personal Sanitario serán valorables los siguientes:
- Los acreditados por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
- Los acreditados de interés sanitario por la Consejería de Sanidad.
- Los organizados por la Escuela Nacional de Sanidad y por las Escuelas de Salud Pública de las distintas Comunidades Autónomas.
• Igualmente, para el personal que preste servicios en centros docentes se valorarán aquellos cursos que hayan sido certificados u
homologados por la Administración Educativa y los Centros de Profesores y Recursos.
25.3. Por el contrario, no podrán ser objeto de valoración por este mérito aquellas actividades de naturaleza diferente tales como
jornadas, mesas redondas, encuentros, debates o análogas. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y
metodología que los cursos y conforme a los criterios generales de valoración de los mismos.
25.4. Los Cursos recibidos o impartidos de contenido esencialmente coincidente se valorarán por una sola vez, y el de mayor duración.
Igualmente, podrá rechazarse la valoración de aquellos cursos que, por modificaciones legislativas o técnicas, hayan quedado desfasados. Las
Comisiones de Selección, en colaboración con la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia, decidirán en estos supuestos.
25.5. Asimismo, en relación con los cursos desfasados, las convocatorias establecerán la fecha a partir de la cual no se tendrán en
cuenta a efectos de su valoración los cursos establecidos en el apartado segundo de esta Base, siendo esta limitación temporal de 15 años
con carácter general.
25.6. En aquellos cursos en que así se prevea expresamente, cuando el aspirante acredite un especial rendimiento, interés o
aprovechamiento, las puntuaciones a otorgar por este mérito se incrementarán en un 50%. La determinación de qué cursos podrán ser objeto
de dicha valoración adicional, así como de los requisitos y criterios para su aplicación, se llevará a cabo mediante Resolución de la Escuela de
Administración Pública de la Región de Murcia.
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BASE 26.ª Valoración de las titulaciones.
26.1. Se valorarán por este apartado hasta un máximo de 6 puntos:
a) Las titulaciones académicas, con validez oficial en el Estado Español, hasta un máximo de 5 puntos con la valoración siguiente:
• Por el título de Doctor: 5 puntos.
• Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 4 puntos.
• Por el Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente: 3 puntos.
• Por el Título de Técnico Superior en Formación Profesional, 2 puntos.
• Por el Título de Bachiller, o equivalente: 1 punto.
• Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos.
b) Las Enseñanzas de Régimen Especial impartidas por Escuelas Oficiales de Idiomas, 1 punto como máximo, de la forma siguiente:
• Por estar en posesión del Nivel Intermedio, 0,5 puntos por cada uno.
• Por la posesión de un Nivel Superior, 1 punto.
26.2. En relación con las titulaciones académicas establecidas en el apartado 1.a) anterior será preciso tener en cuenta lo siguiente:
26.2.1. Sólo será objeto de valoración aquella titulación que sea de igual o superior nivel y distinta a la exigida para el acceso al grupo de
titulación del funcionario concursante. En el supuesto de varias titulaciones de nivel superior, se valorará exclusivamente la de mayor nivel y
puntuación.
En relación con lo anterior, en los puestos de trabajo adscritos a dos grupos se tendrá en cuenta la titulación exigida para el acceso al
grupo superior.
Asimismo, cuando por cualquier circunstancia, no se hubiese exigido a los funcionarios pertenecientes a un determinado Cuerpo, Escala
u Opción la titulación académica correspondiente al Grupo en que esté clasificado el mismo, no se valorará ésta aunque se encuentre en
posesión de ella, por entender que la misma hubiera sido la necesaria para el acceso.
26.2.2. Sólo se admitirán a efectos de equivalencia las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la titulación la disposición
en la que se establece la equivalencia y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publicó.
Para su valoración, será necesario estar en posesión del título académico correspondiente, o en condiciones de obtenerlo por haber
abonado los derechos para la expedición del mismo con anterioridad a la publicación de la respectiva convocatoria.
Las certificaciones a expedir de conformidad con las bases decimocuarta y decimoquinta comprenderán todas las titulaciones que el
concursante poseyera.
BASE 27.ª Valoración del trabajo desarrollado.
27.1. Se valorará por este mérito, hasta un máximo de 10 puntos, el desempeño en los últimos 10 años como funcionario de carrera de
puestos de trabajo incluidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo en el mismo Grupo o en el inmediatamente inferior al que esté abierto el
Cuerpo, Escala u Opción del puesto al que se concursa, de acuerdo con lo siguiente:
a) Si el desempeño lo fuera en puestos de trabajo inferiores en un nivel, o de niveles iguales o superiores al del puesto al que se
concursa, 1 punto por año con un máximo de 10 puntos.
b) Si el puesto desempeñado fuera inferior en dos niveles al del puesto al que se concursa, 0,75 puntos por año hasta un máximo de 7,5
puntos.
c) Por haber desempeñado un puesto de trabajo inferior en más de dos niveles al del puesto al que se concursa, 0,50 puntos por año
hasta un máximo de 5 puntos.
d) A los efectos anteriores, en el supuesto de fracciones de tiempo inferiores al año, se valorará cada mes o fracción de treinta días a
razón de la duodécima parte de la puntuación establecida por este apartado.
27.2. Si durante el desempeño de un puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel de complemento de destino del mismo, el tiempo
de desempeño se computará atendiendo al nivel más alto en que dicho puesto hubiese estado clasificado.
SECCIÓN II. NORMAS DE VALORACIÓN DE CONCURSOS ESPECÍFICOS
BASE 28.ª Valoración de la experiencia en el área.
28.1. Cuando se soliciten puestos de provisión específica, se valorará por este apartado, hasta un máximo de 10 puntos, el desempeño
en los últimos 10 años como funcionario de carrera de puestos de trabajo de los considerados en estas bases como de provisión específica
que se hallen adscritos a la misma área funcional del puesto al que se concursa, de acuerdo con lo siguiente:
a) Si el desempeño lo fuera en puestos de trabajo inferiores en hasta dos niveles, o de niveles iguales o superiores al del puesto al que
se concursa, 1 punto por año.
b) Por haber desempeñado un puesto de trabajo inferior en más de dos niveles al del puesto al que se concursa, 0,5 puntos por año
hasta un máximo de 5 puntos.
28.2. Los períodos de desempeño valorables por este mérito habrán de estar dentro del mismo Grupo o en el inmediatamente inferior al
que esté abierto el Cuerpo, Escala u Opción del puesto al que se concursa.
28.3. A los efectos anteriores, en el supuesto de fracciones de tiempo inferiores al año, se valorará cada mes o fracción de treinta días a
razón de la duodécima parte de la puntuación establecida por este apartado.
28.4. Se tendrán en cuenta para la valoración de este apartado las áreas funcionales que se describen en la base siguiente.
BASE 29.ª Áreas funcionales.
29.1. Las convocatorias sólo encuadrarán en áreas funcionales los puestos establecidos en la Base vigésimo primera como de provisión
específica.
29.2. La adscripción de un puesto de trabajo a una determinada área funcional será efectuada por el jefe de servicio competente en
materia de personal, con el visto bueno del Vicesecretario de la Consejería de que dependa, en atención a la adscripción del puesto a la unidad
orgánica correspondiente en relación con las funciones que realice según el correspondiente Decreto de Estructura Orgánica.
29.3. Establecida o certificada un área funcional concreta para un determinado puesto de trabajo, la misma permanecerá invariable en
futuras convocatorias, salvo que se hayan producido modificaciones sustanciales del contenido del puesto como consecuencia de
reestructuraciones administrativas.
29.4. Excepcionalmente, podrá adscribirse un puesto a dos áreas funcionales cuando se trate de puestos de trabajo que deriven de
unidades orgánicas de cuya denominación y funciones, definidas en el Decreto de Estructura correspondiente, se deduzca claramente la
posible adscripción a una u otra área funcional. En estos casos, la valoración a obtener por la anterior base se tomará a la mitad para puestos
de trabajo de cada una de las áreas.
29.5. Se establecen las siguientes áreas funcionales:
ÁREA TÉCNICA:
Comprende los puestos de trabajo que tengan atribuidas las siguientes funciones:
a) Las propias de una profesión o titulación, siempre que no sean susceptibles de encuadramiento en otra área funcional.
b) Las de investigación y experimentación científicas propias de cada Departamento de tales características.
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c) Las relativas a la calidad ambiental, protección civil, conservación de la naturaleza, gestión de espacios naturales protegidos,
protección de flora, fauna, ecosistemas en aguas interiores, conservación suelos, vías pecuarias, recursos y aprovechamientos forestales,
cinegéticos y de pesca fluvial.
d) Las relacionadas con el ámbito docente, así como los puestos que tengan atribuidas primordialmente, tareas de formación y reciclaje,
comprendiendo los puestos de preparación y ejecución de este tipo de programas. En especial, comprende puestos técnicos, como los del
Programa de Escuelas Infantiles; los de capacitación y transferencia tecnológica en su rama agroalimentaria, así como los de formación para el
empleo.
e) Las relativas a la Política Agraria Común, desarrollo rural, programa medioambiental, industrias y producción agraria, mejora de
regadíos y caminos rurales, depuración de aguas residuales, sanidad animal y vegetal, pesca y agricultura, formación y transferencia
tecnológica.
f) Las relacionadas con la ordenación y disciplina urbanística y la planificación del territorio, así como los que correspondiendo a
arquitectura e ingenierías varias, tengan atribuidas competencias en materia de patrimonio arquitectónico, rehabilitación, redacción de
proyectos, dirección de obras de edificación y control de calidad de la edificación y vivienda.
g) Las relacionadas con carreteras, puertos u obras hidráulicas, siempre que conlleven el ejercicio de funciones específicas sobre tal
ámbito de especialidad material.
h) Las relacionadas con la ordenación industrial y minera, así como con las infraestructuras energéticas.
i) Las relativas a la implantación y desarrollo de aplicaciones informáticas y racionalización de recursos, diseño, instalación y
mantenimiento de equipos de comunicaciones, redes locales, bases de datos y sistemas, así como su administración.
j) Las relativas a la prevención de riesgos laborales.
ÁREA SANITARIA Y ASISTENCIAL:
Comprende los puestos de trabajo que tengan atribuidas las siguientes funciones:
a) Las relativas a la Administración Sanitaria, gestión, planificación, estudio y adopción de medidas de prevención de la Salud.
b) Las relacionadas con la atención sanitaria, en los ámbitos de la atención primaria, hospitalaria y salud mental.
c) Las de dirección y gestión de programas de intervención, atención directa, individual o colectiva y/o interdisciplinaria, en sectores de
población normal o deficitaria y, en todo caso, en colectivos incluidos en el ámbito de actuación de los Servicios Sociales.
ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA:
Comprende los puestos de trabajo que tengan atribuidas las siguientes funciones:
a) Las relacionadas con la gestión de gasto público, comprendiendo las referidas a las fases de presupuestación y ejecución del gasto,
análisis, seguimiento y control de ingresos, gestión de tesorería, elaboración de planes financieros, coordinación financiera de planes y
programas, planificación y control de las fuentes de financiación y demás relaciones de contenido financiero, así como el control interno y
contabilidad de todas las operaciones anteriores.
b) Las relacionadas con la Política Económica.
c) Las de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos.
d) Las de gestión, informe y tramitación de expedientes específicamente relacionados con cualquier tipo de promoción, ayuda y
subvención a la iniciativa privada (empleo, agraria, vivienda, cultura...), así como los puestos que conlleven tareas de gestión, en general de
expedientes de pensiones no contributivas.
e) Las de gestión de expedientes en materias reguladas por la legislación de contratos y de patrimonio de las Administraciones Públicas.
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL:
Por último, esta área funcional comprende los puestos de trabajo que tengan atribuidas las siguientes funciones:
a) Las de gestión, coordinación y tramitación en general.
b) Las de planificación de recursos humanos, así como las relativas a la gestión, informe tramitación o asesoramiento en materia de
personal funcionario y/o laboral.
c) Las funciones propias de puestos que requieran estar en posesión de la Licenciatura en Derecho, tales como las de estudio y
propuesta de disposiciones de carácter general, informes sobre su interpretación y aplicación, así como las relacionadas directamente con las
propuestas de resolución de reclamaciones y recursos en vía administrativa y/o tramitación y seguimiento de la vía jurisdiccional.
d) Las que se refieran sustancialmente al estudio y asesoramiento en la materias concretas correspondientes, así como aquellos otros de
planificación y evaluación en la misma, siempre que no se trate de materias encuadrables en las áreas funcionales anteriores.
e) Las de información administrativa, atención al ciudadano y registro de documentos.
f) Las de supervisión y control de distintas actividades propias de la iniciativa privada, llevando a cabo tanto las actuaciones precisas para
la autorización de las mismas, como el procedimiento sancionador correspondiente.
g) Finalmente, se entienden encuadrados en esta área funcional aquellos puestos cuyas características peculiares les impidan su
encuadramiento en las tres áreas funcionales descritas anteriormente.
BASE 30.ª Valoración del desempeño de las funciones específicas de los puestos de trabajo.
30.1. Para los puestos de provisión específica, la valoración máxima a obtener por este apartado será de 15 puntos, durante un periodo
máximo de 6 años de servicio desempeñados en los últimos 10, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
a) En aquellos puestos en los que, de acuerdo con el apartado siguiente, se definan en la convocatoria dos funciones, la función genérica
tendrá una puntuación del 30% del total, ostentando el otro mérito una valoración del 70%.
b) En aquellos puestos en los que, de acuerdo con el apartado siguiente, se definan tres funciones, la función genérica tendrá una
puntuación del 20% del total, valorándose cada una de las dos funciones a definir por las Consejerías u Organismos a razón del 40% del total
de la puntuación máxima alcanzable por este apartado.
30.2. Para la valoración de este mérito las convocatorias indicarán un máximo de 3 funciones o tareas principales de cada puesto, de las
cuales:
a) Una de ellas será definida por el órgano directivo competente en materia de función pública, que será genérica para todos aquellos
puestos de provisión específica de idéntica naturaleza y características.
b) Otra función será definida por el Secretario General de la Consejería o por el titular del Organismo donde figure adscrito el puesto de
referencia, que englobará una o varias de las funciones que literalmente tenga atribuidas, en el correspondiente Decreto de Estructura
Orgánica, la unidad administrativa de la que dependa el puesto de trabajo.
c) Se procederá a definir una tercera función en los términos establecidos en el apartado anterior para los puestos de trabajo del grupo C
con nivel de complemento de destino 22 así como para aquellos puestos de trabajo con nivel de complemento de destino igual o superior al 25.
30.3. Se tendrá en cuenta para la valoración de este mérito la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo del mismo grupo o del
grupo inmediatamente inferior del puesto al que se concursa, siempre y cuando se trate de:
a) Puestos de trabajo de provisión específica de idéntica naturaleza y características a los convocados, para la valoración de la primera
función.
b) Puestos de trabajo cuyo contenido funcional sea coincidente con la segunda o tercera función, en su caso, definidas en la
convocatoria para los puestos a los que se concursa, para la valoración de estas funciones.
30.4. Se valorará este mérito con la puntuación anual que, para cada función, resulte de la puntuación máxima y los porcentajes
anteriormente establecidos. A los efectos anteriores, en el supuesto de fracciones de tiempo inferiores al año, se valorará cada mes o fracción
de treinta días a razón de la duodécima parte de la puntuación establecida por este apartado.
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30.5. Los desempeños provisionales de funciones serán objeto de valoración siempre que se adecuen a lo establecido en la Orden de 19
de diciembre de 2002 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan instrucciones en relación al registro general de personal
sobre desempeño provisional de funciones.
30.6. Con respecto a los certificados de funciones se estará a lo siguiente:
• Se expedirán por la unidad competente en materia de personal de la Secretaría General u Organismo, con el visto bueno del
Vicesecretario u órgano directivo correspondiente.
• En ellos se establecerán un máximo de cinco funciones para cada puesto de trabajo desempeñado por el concursante en los últimos 10
años.
• Las funciones a incorporar a los certificados anteriores serán certificadas, con carácter previo, por la unidad administrativa de la que
dependa el puesto de trabajo con el conforme del titular del órgano directivo de la Consejería u Organismo a que se encontrase adscrito el
mismo.
• Las funciones a certificar se extraerán de entre las contenidas literalmente en el respectivo Decreto de Estructura para la unidad a que
esté adscrito el puesto de trabajo cuyas funciones se certifican.
• Las funciones de los puestos de trabajo certificadas de acuerdo con los apartados anteriores se almacenarán informáticamente no
pudiendo las mismas ser modificadas en sucesivos concursos, sin perjuicio de los períodos a certificar con posterioridad a la fecha de la
certificación.
• En aquellos supuestos en que, como consecuencia de la asunción o transferencia de servicios a la Administración Regional, se
produzca la imposibilidad manifiesta de certificar las funciones desempeñadas por el personal así incorporado a la misma, se les tendrá en
cuenta, para los períodos previos a su incorporación y salvo prueba en contrario, las funciones del puesto que les fue asignado con ocasión de
su integración o incorporación.
BASE 31.ª Valoración de otros méritos.
31.1. Las bases específicas de las convocatorias podrán incluir otros méritos a valorar por las Comisiones de Selección, previa propuesta
y debida justificación por la Consejería u Organismo al que éste adscrito el puesto de trabajo.
31.2. Podrán definirse los méritos anteriores, preferentemente, para los puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 25 o 26
encuadrados en las áreas funcionales técnica y sanitaria-asistencial cuando sean adecuados para el desempeño del puesto de trabajo por
tratarse de conocimientos específicos o experiencias directamente vinculadas al contenido funcional y características de los referidos puestos.
31.3. De acuerdo con lo anterior, las convocatorias podrán definir para su valoración, entre otros, los siguientes méritos:
a) Los master, programas, o cursos de carácter análogo, siempre que los mismos no puedan ser objeto de valoración por los méritos
contenidos en las bases anteriores, y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior.
b) Servicios prestados en instituciones u organismos internacionales.
c) Asistencias a Congresos, Jornadas y Reuniones.
d) Actuaciones como profesor, conferenciante, y similares, así como la presentación de ponencias o comunicaciones en congresos,
jornadas y reuniones científicas convocadas por entidades oficiales, nacionales o extranjeras, siempre que los mismos no sean susceptibles de
valoración por otros méritos. Tales actuaciones serán justificadas mediante la presentación de la certificación del organismo competente y de
los ejemplares correspondientes.
e) Participaciones en programas experimentales, de asistencia técnica, o proyectos de investigación de las distintas Administraciones
Públicas.
f) Publicaciones de carácter científico o técnico, que se justificarán documentalmente mediante los ejemplares correspondientes que
deberán haber sido publicados con el correspondiente ISBN (International Standard Book Number o Número Internacional Normalizado de
Libros) o ISSN (International Standard Serial Number o Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). Asimismo, y para los
trabajos científicos pendientes de publicación, tal justificación se realizará mediante certificado de aceptación del editor de la publicación.
31.4. La puntuación máxima a obtener por este mérito será de 2 puntos, siendo la valoración máxima a obtener por cada una de las
experiencias o conocimientos específicos definidos en el apartado anterior de hasta 0,50 puntos, definiéndose en la convocatoria respectiva.
SECCIÓN III. OTRAS NORMAS GENERALES DE VALORACIÓN.
BASE 32.ª Puntuaciones mínimas.
32.1. En las convocatorias se establecerá una puntuación mínima para la adjudicación de los puestos de trabajo, que se fijará al menos
en 2 puntos del total a obtener por la valoración de los méritos considerados en estas bases como generales.
32.2. Asimismo, en relación con los puestos de provisión específica se exigirá para la adjudicación de los mismos al menos un 15% de la
puntuación máxima a alcanzar por la valoración del mérito establecido en la Base trigésima.
No obstante, una vez atendida la puntuación mínima anterior sin que ningún solicitante resultara adjudicatario, se adjudicarán los mismos
a quienes reunieran la máxima puntuación.
32.3. Si se concursa a puestos de trabajo con niveles de complemento de destino igual o superior al 25, o de nivel 22 abiertos al grupo C
de titulación, la puntuación mínima deberá fijarse al menos en el 25% de la puntuación total a alcanzar por la valoración del mérito establecido
en la Base trigésima anterior, sin cuya superación no se podrán adjudicar los mencionados puestos de trabajo.
BASE 33.ª Actualización de valoraciones anteriores.
33.1. Lo dispuesto en esta Base será de aplicación en el segundo y sucesivos concursos de méritos que se convoquen al amparo de lo
establecido en estas Bases Generales y siempre que la convocatoria respectiva prevea la utilización de este medio, figurando en la misma un
anexo de solicitud de actualización de méritos.
33.2. Los concursantes que hagan uso de la posibilidad anterior, sin perjuicio de lo establecido en el apartado cuarto de esta Base, no
deberán aportar documentación justificativa de los distintos méritos y partirán con la puntuación que les fue adjudicada en el anterior concurso,
con las actualizaciones temporales que procedan, en los diferentes méritos, una vez realizadas las comprobaciones correspondientes.
33.3. Aquellos concursantes que no mostraren su conformidad con la puntuación que les fue adjudicada en el anterior concurso por los
diferentes méritos lo indicarán en el pertinente anexo, debiendo aportar la documentación necesaria para la valoración de los mismos y el
incremento de la puntuación otorgada, si procede.
33.4. Aquellos concursantes que hubiesen perfeccionado nuevos méritos entre la fecha de publicación de la Orden de convocatoria
anterior y la convocatoria corriente o no los hubiesen aportado en la convocatoria anterior, deberán aportarlos para su valoración, debiendo
tener en cuenta las valoraciones máximas y los criterios de valoración establecidos en estas Bases para los diversos méritos.
BASE 34.ª Exposición pública de las puntuaciones.
34.1. Una vez finalizada la valoración de todos los méritos de los aspirantes, se procederá a exponer la relación alfabética de
participantes admitidos con las puntuaciones totales y parciales obtenidas en cada uno de los méritos considerados en estas Bases como
generales.
34.2. La resolución por la que se ordene la exposición anterior se realizará en los siguientes lugares:
a) En el tablón de anuncios del órgano directivo competente en materia de función pública.
b) En la página Web de la Consejería competente en materia de función pública.
c) A través de los medios telemáticos que, en su caso, se determinen en la respectiva convocatoria a fin de facilitar su consulta a los
concursantes.
34.3. La información expuesta tendrá carácter meramente informativo, no otorgando ningún derecho ni expectativa de derecho a favor de
los funcionarios en ellos incluidos. No obstante lo anterior, los concursantes interesados dispondrán, desde el día siguiente a la exposición
pública anterior, de un plazo de diez días para formular alegaciones contra los datos que figuren en las mismas que serán realizadas mediante
escrito dirigido al órgano directivo competente en materia de función pública.
34.4. Finalizado el plazo de alegaciones anterior, se expondrán dentro de los diez días siguientes a la finalización de aquél en los lugares
indicados en el apartado segundo de esta Base las rectificaciones estimadas procedentes. Contra esta última exposición no cabrá reclamación
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS
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alguna, debiendo plantearse, en su caso, con ocasión de la publicación de la resolución provisional de adjudicatarios a que hace referencia la
Base trigésimo octava.
CAPÍTULO VII
Finalización del procedimiento
BASE 35. Criterios de desempate.
35.1. En el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo, sucesivamente, a la
mayor puntuación obtenida en cada uno de los méritos establecidos en la base vigésima conforme al orden en el que aparecen en la misma.
35.2. La puntuación que se tomará en consideración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima, en su caso,
establecida para cada uno de ellos en las normas generales de valoración.
35.3. Si tras la aplicación de los criterios anteriores continuara el empate en la puntuación, se resolverá el mismo mediante sorteo
celebrado públicamente. A tales efectos, con anterioridad a las diferentes convocatorias se celebrará, a principios de año, en la sede del
órgano directivo competente en materia de función pública, sorteo público en el que se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) En primer lugar se determinará la letra del apellido a partir de la cual se procederá al desempate.
b) En segundo lugar, se determinará el orden ascendente o descendente que se tomará en consideración a partir de la letra anterior.
c) En caso de coincidencia en el primer apellido, se estará al segundo apellido y, en último caso, al nombre.
d) Los criterios anteriores serán de aplicación a la resolución de todos los concursos de méritos que se convoquen en el año en que se
realice el sorteo, independientemente de que su resolución se produzca en el año siguiente.
BASE 36.ª Declaración de vacantes.
36.1. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán declararse vacantes cuando existan concursantes que, habiéndolos
solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida en cada caso.
36.2. No obstante lo anterior, podrán declararse vacantes únicamente aquellos puestos de trabajo incluidos en la convocatoria cuando,
como consecuencia de una reestructuración, se hayan suprimido o modificado en sus características funcionales, orgánicas o retributivas.
36.3. Por el órgano directivo competente en materia de función pública se comunicará la circunstancia anterior a la Comisión de
Selección respectiva. Igualmente, podrá comunicarse la baja en el concurso de los referidos puestos a los concursantes interesados en el
tablón de anuncios y a través de los medios telemáticos que se determinen.
36.4. En los supuestos anteriores, el puesto modificado será incluido en la siguiente convocatoria.
BASE 37.ª Renuncias y otras formas de finalización del procedimiento para los consursantes.
37.1. Las renuncias, que serán a la totalidad del concurso, se podrán presentar por los interesados, salvo por los concursantes forzosos,
hasta la publicación de la resolución provisional del concurso en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
37.2. Las renuncias presentadas serán admitidas, en su caso, por Resolución del titular del órgano directivo competente en materia de
función pública, que procederá a comunicar tal circunstancia a las Comisiones de Selección respectivas.
37.3. Los puestos vacantes a causa de las renuncias aceptadas serán objeto de adjudicación, en su caso, en la resolución definitiva del
concurso.
37.4. En aquellos supuestos en que el funcionario concursante obtuviese destino definitivo, a través de procedimientos de concurso o de
libre designación convocados en ésta o en otras Administraciones, con anterioridad a la resolución de concursos de méritos en que asimismo
participase, se producirá su exclusión en los mismos, salvo renuncia expresa del destino obtenido.
37.5. Quedarán automáticamente excluidos del concurso aquellos solicitantes que, durante el plazo de resolución del concurso
convocado, pierdan la condición de funcionario o de personal laboral fijo. Por el órgano directivo competente en materia de función pública, se
resolverá la exclusión de los incursos en tal supuesto, procediendo a comunicar tal circunstancia a las Comisiones de Selección respectivas.
BASE 38.ª Resolución provisional del concurso.
38.1. De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, una vez valorados los méritos de los
aspirantes, y rectificadas en su caso las anomalías alegadas o subsanaciones formuladas, por la Comisión de Selección se dictará Resolución
Provisional del concurso de méritos que será publicada en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
38.2. A este respecto, por las Comisiones de Selección se propondrá para cada puesto de trabajo al candidato que obtuviera la mayor
puntuación, siempre que los mismos superasen las puntuaciones mínimas requeridas y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de
la base trigésimo segunda.
38.3. Asimismo, se harán públicas, en su caso, las puntuaciones parciales obtenidas por el candidato propuesto y por los concursantes
cuya puntuación total se aproxime a la del propuesto, en relación con cada uno de los méritos objeto de valoración.
BASE 39.ª Resoluciones parciales del concurso.
39.1. Cuando la complejidad, participación cuantitativa u otras circunstancias lo aconseje, las Comisiones de Selección podrán hacer
públicas resoluciones provisionales parciales, siempre que los puestos contenidos en dichas resoluciones no puedan verse afectados por las
restantes resoluciones provisionales del concurso.
39.2. Lo dispuesto en el apartado anterior, podrá, asimismo, ser de aplicación para el supuesto de convocatoria conjunta de puestos
susceptibles de concursos de méritos de provisión general y de provisión específica, pudiendo dictarse sendas resoluciones, en su caso, por
separado de tales concursos.
BASE 40.ª Reclamaciones contra la resolución provisional.
40.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, contra la
resolución provisional los interesados podrán formular reclamación ante la Comisión de Selección en el plazo de 15 días, contados a partir del
día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
40.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional serán rechazadas o admitidas por medio de la resolución definitiva
del concurso.
40.3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior de esta Base, por las respectivas Comisiones de Selección se dará motivadamente
traslado, en su caso, a los reclamantes de lo acordado en relación con las reclamaciones formuladas.
BASE 41.ª Turno de resultas.
41.1. Cuando la convocatoria así lo determine, podrá establecerse un turno de resultas para aquellos puestos de trabajo de nivel no
superior al base de su grupo de pertenencia, así como para los considerados como de primer destino que resulten vacantes como
consecuencia de que su titular, siempre que lo desempeñe con carácter definitivo, obtenga otro puesto en el concurso convocado.
41.2. Los peticionarios de puestos de trabajo en turno de resultas deberán especificar Consejería, Órgano Directivo, localidad y, en su
caso, Centro de Destino con la codificación que se determine en las convocatorias respectivas. Los puestos que se soliciten, deberán figurar
relacionados por orden de prioridad.
41.3. Si el concursante participase en resultas a un órgano directivo que figure desagregado en centros de destino y no especificase
ningún centro de destino se entenderá que participa a todos los puestos que resultasen vacantes en el citado órgano directivo.
41.4. Finalizado el plazo de reclamaciones contra la resolución provisional, por la Comisión de Selección se elevará propuesta de
resolución del mencionado turno de resultas de acuerdo con lo establecido en la base siguiente.
BASE 42.ª Resolución definitiva del concurso.
42.1. Finalizado el plazo de reclamaciones, la respectiva Comisión de Selección dictará propuesta de adjudicación, que integrará la
resolución definitiva del concurso y del turno de resultas, en su caso, en la que se harán constar las relaciones de participantes con la
asignación de los puestos obtenidos.
42.2. En base a la anterior propuesta, el titular de la Consejería competente en materia de función pública, dictará Orden resolviendo con
carácter definitivo el concurso de méritos y el turno de resultas, en su caso.
42.3. La resolución definitiva del concurso y del turno de resultas en su caso, será objeto de publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia”.
Base 43. Plazo máximo de resolución de los concursos.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, el plazo máximo para la
resolución de los concursos convocados será de seis meses a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, salvo que la convocatoria fije otro inferior.
BASE 44.ª Carácter irrenunciable de los destinos y efectos derivados del concurso.
44.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.5 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, los destinos
adjudicados por concurso serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
44.2. Los nuevos destinos surtirán efectos administrativos desde la toma de posesión, y económicos de conformidad con lo establecido
en la normativa sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia.
44.3. Con respecto a los ceses y tomas de posesión se estará, asimismo, a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento General de
Provisión.
Disposición transitoria.
Con carácter transitorio, en el primer concurso general y específico a convocar en cada Cuerpo, Escala u Opción no supondrán
interrupción en la valoración de la antigüedad en el Centro de Destino a que hace referencia la Base 23 los supuestos de movilidad voluntaria
realizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
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§ 14.3.1
DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 27/1990, DE 3 DE
MAYO, DE NORMAS REGULADORAS DE LA
JORNADA,
HORARIO
DE
TRABAJO,
PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES DEL
PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS EN LAS
DEPENDENCIAS
O
CENTROS
ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL1
Desde la publicación de la Orden de 10 de octubre de 1984, de la extinguida Consejería de Presidencia, por la que se establecieron normas sobre jornada y
horario de trabajo, licencias y vacaciones del personal al servicio de esta Comunidad Autónoma, se han dictado otras de relevante importancia en esta materia
como la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia y la Ley Estatal 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía el permiso de
maternidad, que han incidido de forma especial en la referida disposición.
De otro lado, la necesidad de proseguir la racionalización de la Administración Regional y de actualizar las materias objeto de esta regulación, hacen
conveniente establecer una nueva norma que concrete los derechos y obligaciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del régimen
específico de los convenios colectivos de aplicación al personal laboral y de las normas que exijan los Centros de trabajo con régimen especial.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Pública e Interior, tras el preceptivo informe del Consejo Regional de la Función Pública, oída la
Junta de Personal y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de mayo de 1990, DISPONGO:

CAPÍTULO I
Jornada y horarios generales
Artículo 1. Ambito de aplicación y disposiciones generales.
1. Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán exclusivamente al personal que preste servicios en las dependencias o
centros administrativos de la Administración Regional, sin perjuicio de las necesidades del servicio y de las peculiaridades del personal laboral
al servicio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecidas en su Convenio.
2. Las jornadas y horarios especiales que se establezcan, para dependencias o centros no incluidos en el apartado anterior, serán
fijados, previa negociación con los representantes sindicales, por el Consejero de Administración Pública e Interior, a propuesta de los titulares
de las diversas Consejerías, oído el Consejo Regional de la Función Pública.2
3. En cualquier caso, todo el personal que preste servicios en la Administración Regional estará sometido a control horario.
4. Los Jefes de las distintas Unidades Administrativas serán responsables del cumplimiento del horario y del rendimiento del personal a
su cargo. La tolerancia a este respecto constituirá falta grave en los términos establecidos en el artículo 6.1, párrafo 2º de este Decreto.
Artículo 2. Jornada de trabajo.3
1. La jornada semanal de trabajo se realizará de lunes a viernes, siendo de treinta y siete horas y treinta minutos para el personal con
dedicación normal y de cuarenta horas con libre disposición para el personal que ocupe puestos de trabajo que tienen establecida la especial
dedicación, en razón de las necesidades del servicio.
2. Durante los meses de julio y agosto, así como durante los períodos de marcada tradición festiva que así se determine, el personal que
lo solicite, podrá acogerse a horarios especiales, respetándose en todo caso el cumplimiento del horario de obligada concurrencia.
Artículo 3. Horario.
1. Se establece, sin perjuicio de las necesidades del servicio, un horario de elección por el personal entre las ocho y las veinte treinta
horas, el cual constará de un núcleo entre las nueve y las catorce treinta horas, de obligada concurrencia para todos, y estará sujeto a las
siguientes normas:
a) El personal con dedicación normal podrá optar por elegir, un horario flexible entre las ocho y las veinte treinta horas con una
interrupción mínima de una hora entre las quince treinta y las dieciséis treinta horas, o por el horario rígido de ocho a quince treinta horas.
b) El personal con dedicación especial realizará una jornada partida con un mínimo de dos horas por la tarde, durante al menos dos
tardes a la semana. Entre el horario de mañana y el de tarde deberá existir una interrupción mínima de una hora. La entrada para la realización

1

Consejería de Administración Pública e Interior. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 110, de 15/5/1990.

2
Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establece la jornada especial de los facultativos que integran el sistema de alerta precoz y respuesta rápida de salud pública en la Región de Murcia
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 292, de 20/12/2014).
3
Acuerdo de 2 de marzo de 2012, por el que se desarrolla la jornada de trabajo del personal incluido dentro del ámbito de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 59, de 10/3/2012), § 14.3.2:
Segundo. Jornada y horario de trabajo.
1. La jornada semanal de trabajo será de treinta y siete horas y treinta minutos para el personal con dedicación normal y de cuarenta horas para el personal
que ocupe puestos de trabajo que tengan establecida la especial dedicación.
El incremento de la jornada de trabajo con respecto a la establecida en el Acuerdo de 8 de febrero de 2007, para la aplicación de medidas de carácter social,
tendentes a la reducción de la temporalidad y mejora del empleo, e incremento retributivo adicional para el año 2007, se destinará a la actividad principal propia del
puesto de trabajo (administrativa, técnica, servicios y asistencial) y no a actividades de carácter complementario.
2. La jornada establecida en el párrafo anterior y el cumplimiento del horario de trabajo se regirán por lo establecido en el Decreto 27/1990, de 3 de mayo,
por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración Regional, de acuerdo
con las siguientes reglas:
a) El horario de trabajo constará de un núcleo de obligada concurrencia entre las nueve y las catorce treinta horas, sin perjuicio de las medidas de flexibilidad
en vigor en materia social y de conciliación de la vida familiar y profesional.
b) El personal con dedicación normal podrá completar la jornada semanal en horario de tarde.
c) El personal con dedicación especial realizará una jornada partida con un mínimo de dos horas por la tarde, durante al menos una tarde a la semana.
d) Entre el horario de mañana y el de tarde deberá existir una interrupción mínima de treinta minutos.
e) Los centros de trabajo permanecerán abiertos entre las siete treinta horas y las veinte treinta horas, lunes y miércoles, y de siete treinta horas a dieciséis
horas, martes, jueves y viernes.

1320

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

MURCIA: DECRETO 27/1990

§ 14.3.1

del horario de tarde será flexible entre las dieciséis treinta y las dieciocho treinta horas, salvo disposición en contrario por necesidades del
servicio.
c) Sin perjuicio del horario establecido para cada persona, la entrada por la mañana será flexible hasta las nueve horas, con excepción
del personal acogido a horario rígido.
2. El personal vendrá obligado a cumplir su horario, así como a realizar fuera del mismo las tareas que se le encomiende por ineludibles
necesidades del servicio. El exceso de horas con respecto a la jornada semanal de trabajo establecida se compensará preferentemente con
descansos adicionales. Sólo excepcionalmente se procederá al pago de horas extraordinarias al personal.
El pago de horas extraordinarias al personal de especial dedicación requerirá dar cuenta al Consejo Regional de la Función Pública. La
memoria justificativa razonará la excepcionalidad de la medida, así como la imposibilidad de compensar al personal con descansos
adicionales.
3. Se podrá disfrutar de una pausa en la jornada de trabajo, por un período de veinte minutos, computable como de trabajo efectivo. Esta
interrupción sólo podrá disfrutarse hasta las doce horas, y en cualquier caso, se realizará sin menoscabo del servicio.
En las Unidades de Atención al Público se fijará la pausa en la jornada de trabajo para adecuarla al mejor servicio del mismo. En todo
caso, se velará especialmente por el mantenimiento de la calidad de los servicios de atención al ciudadano durante esta pausa.
Artículo 4. Horarios de atención al público y otros especiales.
1. Las Unidades de atención al ciudadano que así se determine, permanecerán abiertas, de 9 a 14 horas durante la mañana, de lunes a
sábado y entre las 17 y 19 horas por las tardes, de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo que concurran circunstancias especiales que
obliguen a modificar este horario.
2. En aquellos centros o dependencias de carácter administrativo que por su peculiaridad sea preciso establecer de manera permanente
horarios especiales, se dictarán las normas necesarias para que, manteniéndose la jornada exigible, se permita la flexibilidad apropiada en
cada caso.
Estos horarios especiales se fijarán de acuerdo con lo dispuesto con carácter general en el artículo 1 apartado 2 de este Decreto, salvo
que obedezcan a motivos coyunturales o circunstancias de urgencia, en cuyo caso, se fijarán provisionalmente por Resolución del Secretario
General de la Consejería afectada, dando cuenta de ello al Consejo Regional de la Función Pública.
Artículo 5. Modalidad y aprobación de horarios.
1. En cada Consejería, dentro de cada Unidad Administrativa, de acuerdo con las necesidades del servicio y previa elección de la
modalidad de horario por el personal, se establecerán distintos horarios que garantizarán la calidad del servicio y la eficacia y rendimiento
adecuado del personal, conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores y según el procedimiento siguiente:
a) El personal solicitará del Jefe de la Unidad Administrativa de que dependa la modalidad y el horario a realizar.
b) La mencionada Unidad elevará para su aprobación por la Secretaría General de la Consejería respectiva las citadas solicitudes,
acompañadas de informe emitido a tal efecto y de acuerdo con las necesidades del servicio.
c) Aprobadas distintas modalidades y horarios de cada persona, se remitirá copia a la Consejería de Administración Pública e Interior.
2. La modificación de la modalidad de horario sólo podrá solicitarse una vez cada tres meses, de acuerdo con el procedimiento señalado
en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 6. Control del horario.
1. Todo el personal tendrá obligación de fichar al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al comienzo y final de cada jornada como en
toda ausencia y retorno durante la misma. Sólo muy excepcionalmente y con autorización expresa del Consejero de Administración Pública e
Interior, previo informe del Consejo Regional de la Función Pública, podrá eximirse de manera permanente de esta obligación.
Los Jefes de Servicio de Personal y Jefes de Unidades y Centros Administrativos se responsabilizarán directamente del cumplimiento por
el personal de lo establecido en este apartado, siendo de aplicación, en su caso, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios
de la Administración del Estado.
2. El personal en Comisión de Servicios dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en todo caso siempre
que no se desplace a distancias superiores a 100 km. del límite de ésta, está obligado, asimismo, a fichar al comienzo y al final de la jornada, a
la salida de la Comisión y al regreso de ésta, salvo autorización expresa, en casos especiales o de fuerza mayor con justificación posterior, del
Secretario General o titular del centro de quien dependa.
3. Durante las interrupciones en el funcionamiento correcto de los mecanismos de control de una determinada dependencia o centro, el
control horario se realizará mediante parte de firmas que serán cumplimentadas por todos los funcionarios con anterioridad y posterioridad,
respectivamente, a las horas límites señaladas.
4. La Inspección General de Servicios velará por el cumplimiento de estas normas.
Artículo 7. Ausencias: justificación y recuperación.
1. Las ausencias durante la jornada establecida sólo podrán producirse para realizar funciones oficiales expresa y previamente
autorizadas, o durante la pausa en la jornada de trabajo, o por razones de urgencia inexcusable, que será justificada previamente ante el
Director General o titular del correspondiente Centro Directivo, o persona en quien delegue, quien otorgará, o no, la pertinente autorización. En
todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1.
2. En los casos en que se realicen Comisiones de Servicio, el cómputo máximo de horas de trabajo diarias a efectos del cumplimiento de
la jornada semanal, será de diez, debiéndose especificar expresamente en la Orden de Comisión de Servicio las duraciones superiores a ocho
horas.
3. Las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia en las que se aleguen causas de enfermedad o incapacidad transitoria deberán
justificarse por el interesado a sus superiores, que lo notificarán a la unidad de personal correspondiente.
4. La presentación del parte de enfermedad, expedido por facultativo competente, será obligatoria en todo caso a partir del tercer día de
enfermedad y cada siete días de duración de la misma, a los efectos de este Decreto. Dicho parte se ajustará a los modelos oficiales según
proceda.
5. Las ausencias por embarazo y maternidad sólo precisarán de parte médico para el inicio del período de permiso.
6. La aplicación del horario de entrada flexible, en el intervalo de horas comprendido entre las ocho y las nueve, supondrá la obligación
de recuperar el tiempo no prestado de servicios. La recuperación se realizará en jornada de tarde y según el horario que le indique el jefe de la
unidad correspondiente en concordancia con las necesidades del servicio.
Los retrasos más allá de las nueve horas, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar, incluso por falta grave, se justificarán
ante el Secretario General o Director General correspondiente lo que no impedirá la obligatoriedad de su recuperación en los términos
establecidos en el apartado anterior.
7. La acumulación de las horas correspondientes a la jornada de trabajo y las de recuperación no podrá exceder, salvo casos muy
excepcionales y debidamente autorizados y justificados por el responsable máximo del servicio, de diez horas diarias, ni cinco horas por la
tarde.
8. La recuperación de horas requerirá la aprobación expresa por el jefe de la unidad, de la propuesta formulada por el interesado. En
todo caso, se tendrá presente lo dispuesto en los números anteriores a este respecto.
9. En el caso de que el personal se acoja a los horarios especiales a que se hace referencia en el artículo 2.2, la recuperación de las
horas no realizadas se cumplirá en jornada de tarde durante los meses consecutivos a los de horarios especiales o en los días anteriores y
posteriores a los períodos festivos, a razón de un máximo de cuatro horas diarias.
10. Mensualmente se procederá por la Consejería correspondiente al descuento de haberes por las ausencias no justificadas, en la
forma reglamentariamente establecida.
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CAPÍTULO II
Vacaciones, permisos y licencias
SECCIÓN 1ª. AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 8.
Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán exclusivamente al personal funcionario que preste servicios en la
Administración Regional.
SECCIÓN 2ª. VACACIONES ANUALES
Artículo 9.
Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año completo de servicio activo, unas vacaciones retribuidas de un mes de
duración o de los días que en proporción les correspondan cuando el tiempo realmente trabajado fuera menor.
Artículo 10.
1. Las vacaciones anuales retribuidas de un mes de duración se disfrutarán preferentemente durante los meses de julio y agosto de cada
año y en especial en este último mes.
2. El plan de vacaciones anuales se confeccionará por la Secretaría General de cada Consejería y se aprobará por el Consejero
respectivo, atendiendo las necesidades del servicio, y, en lo posible, las preferencias de los funcionarios.
3. Excepcionalmente, podrán disfrutarse vacaciones anuales en períodos distintos del señalado anteriormente, y sin perjuicio del servicio.
4. La vacación anual podrá fraccionarse excepcionalmente en dos períodos de quince días naturales cada uno, y atendidas las
necesidades del servicio.
En este caso los períodos se iniciarán necesariamente los días 1º y 16 de cada mes.
SECCIÓN 3ª. PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 11.
De acuerdo con lo establecido en los artículo 75 y 77 de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, previa petición justificada y en los supuestos que
se relacionan a continuación, se concederán los siguientes permisos:
a) Dos días, en caso de nacimiento de un hijo.
Cuando dicho nacimiento se produzca en distinta localidad de la del domicilio del funcionario, el plazo de licencia será de cuatro días.
Dos días, en caso de muerte o enfermedad grave u operación de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o de
persona con quien conviva maritalmente de forma habitual. Cuando dicha muerte, enfermedad grave u operación, se produzca en distinta
localidad de la del domicilio del funcionario, el período de licencia será de cuatro días.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día, y hasta cuatro si supusiera traslado a otra localidad.
c) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días de su
celebración por el tiempo necesario.
d) Por deberes inexcusables de carácter público o personal, durante el tiempo necesario para su cumplimiento.
e) El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a un permiso de una hora diaria de ausencia del trabajo para
atenderlo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse por una reducción de jornada de media hora.
En el caso de que el padre y la madre presten servicios para la Administración Regional sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.
Asimismo, el funcionario que preste servicios en esta Administración Regional no podrá ejercerlo, si su cónyuge lo viniere disfrutando.
f) El funcionario que por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o a un disminuido psíquico o físico
que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de jornada de trabajo de 1/3 o de 1/2 con la reducción
proporcional de sus retribuciones. La concesión de la reducción de jornada por razón de guarda legal será incompatible con la realización de
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que ha sido objeto de reducción.
g) En casos debidamente justificados basados en la incapacidad física del cónyuge, padre o madre que convivan con el funcionario, éste
podrá también solicitar la reducción de jornada en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.
h) El funcionario podrá disponer de hasta 6 días al año de permiso para asuntos personales sin justificación o de los días que en
proporción le corresponda cuanto el tiempo realmente trabajado fuera menor. Estos días de permiso estarán subordinados en su concesión a
las necesidades del servicio y, en todo caso, deberá garantizarse que la misma unidad orgánica donde el funcionario presta sus servicios
asumirá las tareas de éste sin daño para terceros ni para el funcionamiento del servicio o unidad orgánica.
Los funcionarios podrán disfrutar dichos días, a su conveniencia, en uno o varios períodos, previa autorización que se comunicará a la
respectiva unidad de personal.
Los días disfrutados por asuntos personales deberán anotarse en la correspondiente ficha personal que a tal efecto existirá para cada
funcionario.
i) En el supuesto de parto, las funcionarias tendrán derecho a un permiso de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto
múltiple hasta dieciocho semanas. El período de permiso se distribuirá, a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.
No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen, aquélla al iniciarse el período de permiso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas del permiso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado
período, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.
En el supuesto de adopción de un menor de nueve meses, el funcionario tendrá derecho a un permiso de ocho semanas contadas a
partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Si el hijo adoptado es menor de cinco años y mayor de nueve meses, el
permiso tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este
derecho.
Artículo 12.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 3/1986, de 19 de marzo (citada), previa petición justificada y en los supuestos
que se relacionan a continuación, se concederán las siguientes licencias:
a) Para la realización de estudios sobre materias relacionadas con el puesto de trabajo, con informe favorable del jefe de la unidad
orgánica en la que el funcionario preste sus servicios.
b) Para asuntos propios, sin ninguna retribución, y cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos
años. La concesión de esta licencia se subordinará a las necesidades del servicio.
c) Se determinarán de acuerdo con el régimen de previsión social al que se encuentre acogido, las licencias que correspondan al
funcionario por razón de enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones públicas.
d) Por razón de matrimonio los funcionarios tendrán derecho a una licencia de quince días.
e) Las licencias para realizar funciones sindicales, formación sindical o representación del personal se atendrán a lo establecido en la
normativa vigente.
Artículo 13.
En cuanto a la competencia para otorgar los permisos y licencias consignados en los artículos anteriores, se estará a lo dispuesto en las
siguientes normas:
a) Corresponde a cada Secretario General, respecto del personal dependiente de cada Consejería, otorgar permisos y licencias por
tiempo superior a diez días.
b) Corresponde a cada Director General o Jefe de Unidad Administrativa asimilada respecto del personal dependiente de su Unidad,
otorgar permisos y licencias por tiempo no superior a diez días.
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Artículo 14.
No podrán acumularse los permisos y licencias recogidos en los preceptos 11 h) y 12 b) del presente Decreto a las vacaciones anuales
retribuidas, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
Disposición adicional primera. Control de cumplimiento.
Por los Secretarios Generales se propondrá a la Consejería de Administración Pública e Interior, a través del titular de la Consejería, la
adopción de las medidas complementarias que estimen precisas, ejerciendo las medidas correctoras procedentes.
Disposición adicional segunda.
La Inspección General de Servicios velará para que los mecanismos de control de horario garanticen la prestación del servicio por parte
del personal.
Disposición transitoria primera.
Para el control del horario, todas las dependencias y centros de la Administración Regional que así se determinen, se proveerán de los
sistemas y medios registradores que garanticen la eficacia del control de presencia. Se establece, para ello, un plazo de 6 meses desde la
entrada en vigor de este Decreto.
Una Comisión Técnica propondrá el sistema de lectores y tarjetas a implantar en las distintas dependencias de la Administración
Regional para el control horario.
Disposición transitoria segunda.
Cuando por causas justificadas exista alguna dependencia o centro en que no pueda cumplirse lo establecido en el párrafo primero de la
Disposición Transitoria anterior, se pondrá en conocimiento de la Consejería de Administración Pública e Interior, incluyendo el plazo máximo
previsto para esta situación. Durante ese tiempo, el control del horario se realizará mediante parte de firmas que serán cumplimentadas por
todos los funcionarios con anterioridad y posterioridad, respectivamente, a las horas límite señaladas.
Disposición transitoria tercera.
La entrada en vigor de lo dispuesto en el capítulo I de este Decreto que se refiera a control horario, se realizará conforme los distintos
centros y dependencias se doten de los medios aludidos en la Disposición Transitoria Primera, con el límite máximo de 6 meses anteriormente
establecido.
Disposición transitoria cuarta.
Todos los centros y dependencias de la Administración Regional que, hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, tuviesen
un horario distinto del general, mantendrán el mismo hasta que se establezca su modificación en la forma prevista en el artículo 1 del presente
Decreto.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden de 10 de octubre de 1984 de la Consejería de Presidencia, por la que se dictan normas sobre jornada de
trabajo, licencias y vacaciones del personal al servicio de esta Comunidad Autónoma. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
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ACUERDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 2 DE MARZO
DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECE LA
JORNADA DE TRABAJO ORDINARIA EN LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
DE
LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA 1
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Acuerdo tiene por objeto desarrollar la jornada de trabajo establecida por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero
de 20122 y será de aplicación al personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia incluido en la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios.
Segundo. Jornada y horario de trabajo.
1. La jornada semanal de trabajo será de treinta y siete horas y treinta minutos para el personal con dedicación normal y de cuarenta
horas para el personal que ocupe puestos de trabajo que tengan establecida la especial dedicación.
El incremento de la jornada de trabajo con respecto a la establecida en el Acuerdo de 8 de febrero de 2007, para la aplicación de
medidas de carácter social, tendentes a la reducción de la temporalidad y mejora del empleo, e incremento retributivo adicional para el año
2007, se destinará a la actividad principal propia del puesto de trabajo (administrativa, técnica, servicios y asistencial) y no a actividades de
carácter complementario.
2. La jornada establecida en el párrafo anterior y el cumplimiento del horario de trabajo se regirán por lo establecido en el Decreto
27/1990, de 3 de mayo, por el que se regula la jornada y horario de trabajo, permisos, licencias y vacaciones del personal funcionario al
servicio de la Administración Regional, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El horario de trabajo constará de un núcleo de obligada concurrencia entre las nueve y las catorce treinta horas, sin perjuicio de las
medidas de flexibilidad en vigor en materia social y de conciliación de la vida familiar y profesional.
b) El personal con dedicación normal podrá completar la jornada semanal en horario de tarde.
c) El personal con dedicación especial realizará una jornada partida con un mínimo de dos horas por la tarde, durante al menos una tarde
a la semana.
d) Entre el horario de mañana y el de tarde deberá existir una interrupción mínima de treinta minutos.
e) Los centros de trabajo permanecerán abiertos entre las siete treinta horas y las veinte treinta horas, lunes y miércoles, y de siete
treinta horas a dieciséis horas, martes, jueves y viernes.
Tercero. Recuperación de la jornada de trabajo.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012, la diferencia de horas, en cómputo
mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada podrá ser recuperada en el mes siguiente en los términos
establecidos reglamentariamente, dando lugar en caso de incumplimiento con carácter automático a lo dispuesto en la letra h) del artículo 78
del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.

1
RESOLUCIÓN DE 7 DE MARZO DE 2012 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE MARZO DE 2012, POR EL QUE SE DESARROLLA LA JORNADA DE
TRABAJO DEL PERSONAL INCLUIDO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 59, de
10/3/2012)
En fecha 2 de marzo de 2012, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, adoptó el acuerdo por el que se desarrolla la jornada de trabajo del
personal incluido dentro del ámbito de la Mesa Sectorial de la Administración de Servicios, y para su público conocimiento, esta Secretaría General:
Resuelve
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de marzo de 2012, por el que se desarrolla la jo rnada de trabajo
del personal incluido dentro del ámbito de la Mesa Sectorial de la Administración de Servicios, que se inserta a continuación.

ACUERDO

ADOPTADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE MARZO DE
ÁMBITO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

2012 POR EL QUE SE DESARROLLA LA JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL

INCLUIDO DENTRO DEL

2

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE FEBRERO DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECE LA JORNADA DE TRABAJO ORDINARIA EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, publicado por Resolución de 7 de marzo de 2012 de la Secretaría General de la
Consejería de Economía y Hacienda («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 59, de 10/3/2012)
Primero.
El personal al servicio de la Administración Pública Regional incluido dentro del ámbito de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, pasará a tener una jornada ordinaria de trabajo de una duración semanal de 37 horas y 30 minutos para el
personal con dedicación normal y de 40 horas para el que ocupe puestos de trabajo que tengan establecida la especial dedicación.
El incremento de la jornada de trabajo con respecto a la establecida en el Acuerdo de 8 de febrero de 2007, para la aplicación de medidas de carácter social,
tendentes a la reducción de la temporalidad y mejora del empleo, e incremento retributivo adicional para el año 2007, se destinará a la actividad principal propia del
puesto de trabajo (administrativa, técnica, servicios; asistencia sanitaria y docente, según los ámbitos) y no a actividades de carácter complementario.
Segundo.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado primero, párrafo primero anterior, atendiendo a las peculiaridades con las que se presta el servicio sanitario y a
las modalidades de turnos existentes, la jornada de trabajo en el ámbito del Servicio Murciano de Salud tendrá la siguiente duración anual:
Turno diurno: 1.645 horas.
Turno fijo nocturno: 1.470 horas.
Turno rotatorio: 1.530 horas.
Tercero.
En cada uno de los ámbitos sectoriales de la Administración Pública Regional, docente, sanitario y de administración y servicios, los órganos competentes,
previa negociación en la mesa sectorial correspondiente, aprobarán la adaptación que desarrolle la nueva jornada de trabajo, en sus diferentes modalidades, así
como los horarios de trabajo para garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo.
El proceso de negociación mencionado deberá culminarse antes del 29 de febrero de 2012.
Cuarto.
La jornada de trabajo fijada en el presente Acuerdo deberá estar implantada en todos los ámbitos sectoriales con efectos del día 12 de marzo de 2012.
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Cuarto. Jornadas y horarios especiales.
Todas las jornadas y horarios especiales vigentes a la entrada en vigor del presente Acuerdo se adaptarán, por los órganos competentes
en materia de personal de las distintas Consejerías y Organismos Autónomos, a la jornada de trabajo establecida en su apartado segundo,
punto 1, con efectos de 12 de marzo de 2012.
Quinto. Vigencia.
El presente Acuerdo surtirá efectos desde el 12 de marzo de 2012.
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ACUERDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 25 DE
FEBRERO DE 2014, SOBRE PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
LA MATERNIDAD DE LAS EMPLEADAS AL
SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA 1
El artículo 14.l) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, reconoce como derecho de los empleados públicos recibir una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La maternidad es una situación especialmente protegida tanto en el embarazo como durante la lactancia. Por ello la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que
regula la Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 26 tras la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres dispone lo siguiente:
1. “La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad
Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su
estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a
estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el
paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto
anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las
Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.”
En base a lo anteriormente expuesto, se ha puesto de manifiesto la necesidad de regular un procedimiento interno de la Administración regional para el
conjunto de las empleadas públicas de la misma, en el que se especifiquen los requisitos y trámites que deben seguirse en la adopción de las medidas relativas a la
adaptación de las condiciones de trabajo, el desempeño provisional de funciones o la reubicación a otro puesto, con el fin de lograr, así, una mayor eficacia en la
garantía de proteger la seguridad y salud de las empleadas públicas en situación de embarazo o lactancia, sin perjuicio de las peculiaridades propias del Servicio
Murciano de Salud.
De acuerdo con lo anterior, reunidos en Murcia, en su sesión del día 25 de febrero de 2014, los representantes de la Administración Regional y las
Organizaciones Sindicales CCOO, FSES, UGT, CESM e INTERSINDICAL, representadas en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, adoptan el siguiente

Acuerdo
CAPÍTULO I
Bases Generales de actuación
1. Objeto.
El presente Acuerdo tiene como finalidad proteger la seguridad y salud de las empleadas públicas en situación de embarazo o lactancia a
las que hace referencia el apartado 2? de este Acuerdo, mediante la regulación de las medidas a adoptar, en las situaciones en las que el
desempeño de su puesto de trabajo pueda afectar de forma negativa a su salud y/o a la del feto o lactante.
No se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora
o del feto, cuando no esté relacionada con agentes, procedimientos o condiciones de trabajo del puesto desempeñado.

1
RESOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE 20 DE MARZO DE 2014, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA DEL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD DE LAS EMPLEADAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, RATIFICADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 14 DE MARZO DE 2014 («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 69, de 25/3/2014)
En fecha 14 de marzo de 2014, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, adoptó el Acuerdo por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 25 de febrero de
2014, sobre Protocolo de actuación en materia de protección de la maternidad de las empleadas al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A fin de favorecer el conocimiento del citado Acuerdo, esta Secretaría General, RESUELVE:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes
al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, suscrito con fecha 25 de febrero de 2014, sobre Protocolo de
actuación en materia de protección de la maternidad de las empleadas al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2014, que se inserta a continuación.
ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA, SOBRE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD DE LAS EMPLEADAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, RATIFICADO POR ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 14 DE MARZO DE 2014
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2. Ámbito de aplicación.
1. Las medidas reguladas en el presente Acuerdo serán de aplicación a todas las empleadas públicas en situación de embarazo o
lactancia natural al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluyendo al personal docente
no universitario y el del Servicio Murciano de Salud, a excepción del capítulo II de conformidad con lo señalado en el capítulo IV de este
Acuerdo.
2. La aplicación de las medidas se realizará sin perjuicio de lo señalado en la normativa específica que regula los distintos regímenes que
comprenden el mutualismo administrativo.
3. Asimismo, en relación con el personal interino o temporal únicamente se podrán adoptar las medidas de reubicación que sean
compatibles con la naturaleza de su nombramiento.
3. Medidas a adoptar.
Con el fin de proteger la seguridad y la salud de las empleadas públicas en situación de embarazo o lactancia natural incluidas dentro del
ámbito de aplicación del presente Acuerdo, la Administración Regional adoptará, preferentemente de forma consecutiva, las siguientes
medidas mientras dicha situación se mantenga:
a. Adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo del puesto que desempeñe.
b. Realización temporal de funciones compatibles con su estado, en la misma o distinta categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción.
c. Reubicación en un puesto compatible con su estado en la misma categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción.
d. Promoción interna temporal para desempeño temporal de funciones de igual o superior categoría, de conformidad con lo dispuesto en
la sección V de este protocolo.
e. Reubicación en un puesto compatible con su estado en distinta categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Sección I. Inicio del procedimiento.
4. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará, bien a solicitud de la interesada o bien de oficio, en el momento que se tenga constancia de su estado y
cuando la prestación de sus servicios pueda afectar de forma negativa a su salud y/o a la del feto o lactante por estar contemplado en la
evaluación de riesgos o porque así lo estime la propia trabajadora.
2. El procedimiento se iniciará a solicitud de la interesada, cuando ésta considere que concurren los requisitos exigidos para ello.
En este caso, la empleada pública que se encuentre en situación de embarazo o lactancia natural, acompañará a la solicitud un informe
del facultativo correspondiente del Servicio Público de Salud o mutualidad correspondiente, donde se acreditará la situación de embarazo y
fecha probable del parto o la situación de lactancia natural y fecha de nacimiento del lactante. Dicha solicitud será presentada por registro,
dirigida al órgano competente del que dependa la solicitante, que a su vez lo remitirá en un plazo máximo de 3 días hábiles a la Dirección
General de la que dependa el Servicio de Prevención correspondiente, a fin de que efectúe una valoración específica del riesgo.
3. El procedimiento se iniciará de oficio, bien a propuesta debidamente motivada del órgano competente del que dependa la empleada
pública, o bien por el Servicio de Prevención correspondiente, mediante informe de aptitud donde se especificarán las limitaciones concretas al
puesto de trabajo que desempeña.
4. En todos los supuestos, salvo que se inicie de oficio por el Servicio de Prevención, éste valorará la solicitud presentada, con el fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, del feto o lactante.
El Servicio de Prevención competente podrá solicitar al centro de trabajo toda la documentación complementaria que considere oportuna,
incluyendo informes específicos del puesto de trabajo, con el fin de determinar la existencia o no de riesgo para la salud.
El Servicio de Prevención correspondiente emitirá informe preceptivo y vinculante de aptitud laboral, en el que, en caso necesario, se
indicará la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención pertinentes, con el fin de proteger la seguridad y salud, de
la embarazada, del feto o lactante.
Sección II. Adaptaciones
5. Adaptación de las condiciones de trabajo.
1. Se procurará una adaptación de las condiciones del puesto de trabajo concreto, siempre que sea compatible con las funciones a
desempeñar.
La adaptación de la condiciones de trabajo no podrá suponer una modificación extraordinaria en el contexto de la organización,
respetando siempre las necesidades del servicio, debiendo estar la empleada en situación de embarazo o lactancia en condiciones de cumplir
las funciones y tareas fundamentales de los puestos de trabajo.
2. El Servicio de Prevención correspondiente remitirá al órgano competente al que está adscrita la empleada pública, el informe de
aptitud laboral, para que a la vista del mismo, compruebe, en su caso, si es posible la adaptación del puesto de trabajo determinada por el
responsable del centro o unidad administrativa correspondiente, en un plazo máximo de 7 días. Dicho órgano directivo deberá dictar la
correspondiente resolución. De esta resolución se dará traslado al órgano directivo del que dependa el Servicio de Prevención competente,
acompañando las nuevas funciones y tareas a desempeñar, con el fin de emitir, en caso necesario, una nueva aptitud laboral.
Sección III. Realización temporal de funciones
6. Realización temporal de funciones.
1. Cuando la adaptación de las condiciones de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones del puesto
puedan influir negativamente en la salud de la empleada pública, feto o lactante, se podrá encomendar a la empleada una realización temporal
de funciones, en la misma categoría, cuerpo, escala o, en su caso, opción o en otras categorías, cuerpos, escalas o, en su caso, opciones
diferentes a la de origen, dentro del mismo nivel de titulación, siempre que sean adecuadas a sus capacidades y mientras concurran dichas
circunstancias.
2. El órgano competente del que dependa la empleada pública, remitirá al servicio de prevención correspondiente las nuevas funciones y
tareas a desempeñar, con el fin de emitir, en caso necesario, una nueva aptitud laboral que será comunicada al órgano directivo
correspondiente. A la vista de la cual y en el caso de que las condiciones de las nuevas funciones a desempeñar no influyan negativamente en
la salud de la embarazada, del feto o lactante, se emitirá resolución por el órgano competente correspondiente del que dependa la empleada
pública estableciendo dicha realización temporal de funciones. De dicha resolución se dará traslado al órgano directivo del que dependa el
Servicio de Prevención competente.
Sección IV. Reubicaciones en la misma categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción
7. Reubicación a otro puesto de trabajo de la misma categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción, dentro de la misma Consejería u
Organismo Público.
1. En el supuesto de que aplicando las medidas señaladas anteriormente no fuera posible evitar los efectos negativos sobre la seguridad
y salud de la empleada pública, feto o lactante, el órgano competente correspondiente resolverá la reubicación de la empleada pública afectada
a otro puesto de trabajo de su misma categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción, dentro de su misma Consejería, Organismo Público.
2. Las condiciones de dicho puesto no deberán influir negativamente en la salud de la embarazada, feto o lactante, según lo establecido
en el artículo 26.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. A tal efecto se utilizará la relación de puestos
exentos de riesgo para embarazo o lactancia o en su defecto los puestos compatibles con la situación de embarazo o lactancia.
3. Dicha resolución contendrá la motivación de la imposibilidad de adaptación del puesto de trabajo y la posibilidad de adscripción al
nuevo puesto y será remitida al Órgano Directivo del que dependa el Servicio de Prevención y a la Dirección General competente en materia
de función pública o recursos humanos del ámbito afectado.
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8. Reubicación a otro puesto de trabajo del mismo cuerpo, escala y, en su caso, opción, en distinta Consejería y Organismo Público.
1. Para proceder a la reubicación en puestos de distinta Consejería, Organismo Público, el órgano competente correspondiente del que
dependa la empleada pública, deberá remitir informe justificativo a la Dirección General competente en materia de función pública o recursos
humanos del ámbito afectado, en el que se indique la imposibilidad de adaptación de su puesto de trabajo, así como de reubicación en los
puestos exentos de riesgo.
2. La Dirección General competente en materia de función pública o recursos humanos del ámbito afectado elaborará un listado de los
puestos de trabajo vacantes o disponibles correspondientes al mismo cuerpo, escala y, en su caso, opción, a la que pertenezca la empleada
pública, que deben cumplir con los criterios establecidos en el punto 7.2 de este acuerdo.
3. Los titulares de los órganos superiores o directivos competentes en recursos humanos de los distintos ámbitos resolverán las
reubicaciones a las que se refiere este apartado.
4. Esta medida no es de aplicación al personal docente de la Consejería competente en materia de educación.
Sección V. Promoción interna temporal
9. Reubicación por medio de promoción interna temporal.
1. En caso de no ser posible la reubicación aplicando las medidas indicadas en los apartados precedentes y, en su caso, una vez se
aprueben las bolsas derivadas de aquellos procesos, la empleada pública podrá, con carácter voluntario, desempeñar, por medio de promoción
interna temporal, funciones de igual o superior categoría de la bolsa de trabajo en la que se hallare inscrita, aun cuando para ello fuera
necesario alterar el orden del llamamiento y únicamente mientras dure su situación de embarazo o lactancia natural.
2. El puesto de la bolsa de trabajo a la que vaya a ser destinada debe cumplir con los criterios establecidos en el punto 7.2 de este
acuerdo.
Sección VI. Reubicaciones en distinta categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción
10. Reubicación a otro puesto de trabajo de distinta categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción.
1. Excepcionalmente y en caso de que no sea posible ninguna de las medidas anteriores, la empleada pública podrá ser adscrita a otro
puesto de trabajo correspondiente a otra categoría, cuerpo, escala y, en su caso, opción diferente, siempre que cumpla los requisitos
establecidos para su desempeño y de acuerdo con las necesidades del servicio y la planificación general de Recursos Humanos.
En este supuesto, no será necesaria la modificación de la relación de puestos de trabajo o plantilla orgánica.
2. El personal de Administración y Servicios y el personal docente de la Consejería competente en materia de educación, podrán ser
reubicados, en este supuesto, únicamente dentro de sus respectivos ámbitos.
3. La Dirección General competente en materia de función pública o recursos humanos del ámbito afectado elaborará un listado de los
puestos de trabajo vacantes disponibles según lo indicado en el apartado 1, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 7.2 de este
acuerdo.
4. Los titulares de los órganos superiores o directivos competentes en recursos humanos de los distintos ámbitos resolverán las
reubicaciones a las que se refiere este apartado.
Sección VII. Normas comunes a todas las reubicaciones
11. Normas aplicables a todas las medidas de reubicación.
1. La reubicación estará condicionada a que exista puesto de trabajo.
2. Los expedientes de reubicación de la mujer en situación de embarazo o lactancia tendrán carácter prioritario respecto de cualquier otro
supuesto que pueda plantearse.
3. Con carácter general, la reubicación de puestos de trabajo se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se reubicará en puestos de trabajo vacantes o disponibles, que cumplan con los criterios establecidos en el punto 7.2 de este acuerdo.
b) La reubicación descrita en los apartados 7, 8, 9 y 10 se podrá llevar a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: la reubicación se
realizará dentro de la misma localidad del último destino o residencia de la empleada pública, a su elección; si no fuera posible, en localidades
limítrofes.
c) A los únicos efectos de su instrumentación, la adscripción se realizará a través de la figura contemplada en el capítulo VI de la Orden
de 7 de noviembre de 2007 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueba el Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, hasta que finalice la situación de embarazo o lactancia que ha
dado lugar el presente procedimiento, reincorporándose al puesto de trabajo desde que se ordenó su reubicación, sin perjuicio de su
participación en otros sistemas de provisión de puestos de trabajo
4. Se comunicará a la empleada pública afectada el puesto al que va a ser reubicada, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para
que manifieste cuanto estime oportuno. Transcurrido dicho plazo, sin que realicen alegaciones, se procederá a la reubicación.
Sección VIII. Procedimiento en caso de aspirantes seleccionadas como personal funcionario interino y personal laboral temporal que
provengan de la bolsa de trabajo o de cualquier otro proceso selectivo de carácter temporal
12. Aspirantes seleccionadas como personal funcionario interino y personal laboral temporal.
1. De acuerdo con lo señalado en la normativa que regule en cada ámbito la selección de personal interino y laboral temporal, las
mujeres que se encuentren en período de gestación o lactancia natural, podrán tomar posesión de los puestos ofertados como personal
interino o temporal, con excepción de los casos en los que la mujer sea considerada no apta para el trabajo por motivos ajenos al embarazo o
lactancia, y sin perjuicio de que la Administración Regional adopte las medidas a las que se refiere el apartado siguiente.
2. Si el puesto de trabajo al que va a ser destinada no cumple con los criterios establecidos en el punto 7.2 de este acuerdo, deberá
someterse a un examen de salud por el Servicio de Prevención de Riesgos laborales correspondiente, con el fin de que la Administración
Regional adopte las medidas oportunas en materia de prevención de riesgos laborales para salvaguardar su salud y/o la del feto o lactante,
siendo de aplicación la medida establecida en el apartado 5 del presente acuerdo.
Sección IX. Aspectos formales del Procedimiento
13. Responsable del centro de trabajo o unidad administrativa.
A los efectos de este Acuerdo, se entiende por responsable del centro de trabajo o unidad administrativa, a los directores de los centros,
jefes de servicio, o en su defecto, al responsable de la unidad administrativa de mayor jerarquía con personal adscrito a su cargo.
14. Órganos competentes.
A los efectos de este Acuerdo, se entiende por órgano competente las Secretarías Generales y Direcciones de Organismos Públicos, la
Dirección General competente en materia de recursos humanos de la Consejería competente en materia de educación.
15. Alegaciones y Recursos.
El personal afectado por las medidas reguladas en este Acuerdo podrá realizar las alegaciones que estime oportunas, así como
interponer los recursos que procedan, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
16. Plazo máximo de resolución.
La resolución de este procedimiento debe llevarse a cabo con la máxima celeridad posible, sin perjuicio de que mientras dure este
proceso la Administración Regional adopte las medidas provisionales necesarias a fin de proteger la seguridad y salud de la empleada pública,
feto o lactante. A los efectos anteriores, el plazo máximo para la ejecución de las medidas relativas a la adaptación y realización temporal de
funciones será de 15 días, y para la reubicación, de 20 días.
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CAPÍTULO III
Bases aplicables a todas las medidas
17. Actuación en caso de imposibilidad de adaptación, realización temporal de funciones o inexistencia de puestos compatibles con
el embarazo o lactancia donde reubicar.
En aquellos supuestos en que no resultara posible o no pudieran aplicarse por motivos justificados ninguna de las medidas contempladas
en este Acuerdo, previa emisión de la declaración o certificación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural por la mutua
correspondiente, los órganos competentes de la Administración Regional concederán la licencia correspondiente, o procederán, en su caso, a
declarar a las trabajadoras afectadas en situación de suspensión del contrato o permiso por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural, a los efectos de que las interesadas puedan solicitar la prestación que proceda, en su caso, según lo dispuesto en la
normativa correspondiente. En el caso de personal adscrito al mutualismo administrativo, el órgano de personal procederá de oficio a expedir la
licencia correspondiente con los efectos establecidos en la normativa aplicable.
18. Adscripción a un puesto de trabajo de inferior categoría profesional.
En aquellos supuestos en los que la empleada pública sea adscrita a un puesto de trabajo de inferior categoría profesional, conservará el
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
19. Confidencialidad de la información.
1. En todo momento se garantizará el derecho a la intimidad y la dignidad de la persona así como la confidencialidad de toda la
información relacionada con la empleada pública y su salud.
2. El acceso a la información sanitaria de carácter personal se limitará al personal sanitario, sin que pueda facilitarse a otras personas sin
consentimiento expreso y por escrito de la empleada pública. Los responsables u órganos competentes en materia de personal o con
responsabilidades en materia de prevención serán informados exclusivamente de las conclusiones que se deriven en relación con la aptitud del
personal para el desempeño de los correspondientes puestos de trabajo o funciones así como de la necesidad de realizar adaptaciones o
cambios de puesto.
20. Obligatoriedad de información.
Se informará a las Comisiones de Seguridad y Salud y a los Comités de Seguridad y Salud Laboral correspondientes de las medidas
adoptadas por el procedimiento previsto en el presente Acuerdo.
21. Relación de puestos exentos de riego o puestos compatibles
La relación de puestos exentos de riesgo para embarazo o lactancia o en su defecto los puestos compatibles con la situación de
embarazo o lactancia, se realizará en base a lo dispuesto en el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia,
así como en las demás disposiciones aplicables.
A estos efectos, dicha relación se elaborará en un plazo de seis meses.
22. Incidencia de las adaptaciones y reubicaciones en el resto de trabajadores.
La Administración velará para que la concesión de una adaptación del puesto o reubicación en un nuevo destino, no repercuta de forma
negativa en las condiciones de trabajo de sus com-pañeros.
CAPÍTULO IV
Procedimiento específico aplicable al Servicio Murciano de Salud
23. Procedimiento específico aplicable al Servicio Murciano de Salud.
Debido a las peculiaridades del funcionamiento del Servicio Murciano de Salud, el procedimiento de aplicación de las medidas reguladas
en el presente Acuerdo, se realizará según lo dispuesto en la Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de
Salud por la que se aprueban las instrucciones para la adaptación de las condiciones de trabajo o reubicación de las mujeres embarazadas
cuando el desempeño de su puesto de trabajo pueda resultar negativo para su salud o la de su feto y la tramitación de la situación de “riesgo
durante el embarazo” y Resolución del Director General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueban las
instrucciones para la reubicación de las madres lactantes de hijos menores de nueve meses cuando el desempeño de su puesto de trabajo
pueda afectar de forma negativa al estado de su salud o a la de su hijo y la tramitación de la situación de “riesgo durante la lactancia natural”
de fecha 14 de febrero de 2008.(BORM n.º 60, de 11 de marzo).
CAPÍTULO V
24. Actualización del Protocolo
El presente Protocolo podrá ser objeto de actualización y mejora periódica como consecuencia de las experiencias que se adquieran en
el desarrollo y aplicación del mismo.
25. Desarrollo del Acuerdo.
El titular de la Consejería competente en materia de función pública adoptará las medidas necesarias para la aplicación de este Acuerdo.
26. Efectos del Acuerdo.
Con independencia de que, para la validez y eficacia de este Acuerdo se requiera, de conformidad con el artículo 38.3 de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, su ratificación por el Consejo de Gobierno, lo dispuesto en el mismo tendrá efectos al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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§ 14.4.0
DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA 46/1990, DE 28
DE JUNIO, QUE APRUEBA EL MODELO Y
1

DICTA NORMAS PARA LA APROBACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE
PUESTOS DE TRABAJO2
El proceso racionalizador continuo al que se encuentra sometida la Función Pública Regional, así como la propia naturaleza del Derecho que la regula,
hacen conveniente acometer una nueva reforma de la normativa sobre elaboración, modificación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y su
contenido.
Por otro lado, dado que esta modificación ocasionaría la existencia de diversas normas sobre esta materia, se estima necesario proceder a dictar un texto
único que recoja las actualmente en vigor, junto con la reforma que se pretende, lo que simplificará y evitará disfuncionalidades en la organización de la
Administración Regional.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Administración Pública e Interior, y de ésta y de la Consejería de Hacienda en lo que se refiere a plantillas tipo
recogida en el presente Decreto, visto el informe del Consejo Regional de la Función Pública, y previas, la negociación con las Organizaciones Sindicales así como
la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión del día 28 de junio de 1990, DISPONGO:

Artículo 1. Relaciones de puestos de trabajo.
1. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técnico a través del cual se racionaliza y ordena la Función Pública Regional,
determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades de los servicios y precisando los requisitos para cada puesto, así como sus
características retributivas.
2. Las relaciones de puestos de trabajo se regirán en su contenido, elaboración, aprobación, modificación y efectos, por lo dispuesto en
este Decreto y demás normas de aplicación.
3. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a través de las relaciones de puestos, sin
perjuicio de que respecto a las Jefaturas de Sección, así como a las Jefaturas de las Unidades Administrativas que tengan asignado nivel de
complemento de destino igual o superior a 24, se realice de conformidad con lo establecido en los correspondientes Decretos de estructura
orgánica y de que respecto a las unidades administrativas inferiores a aquéllas se realice de conformidad con lo establecido en las
correspondientes Órdenes de estructura orgánica.
Artículo 2. Ámbito.
1. Las relaciones de puestos de trabajo, que tendrán carácter público, comprenderán todos los puestos de trabajo de la Administración
Regional que se encuentren dotados presupuestariamente en cómputo anual.
Podrá excepcionarse el cumplimiento del requisito de dotación presupuestaria en los supuestos de reingreso previstos en el artículo 61.2
de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de la Función Pública de la Región de Murcia y en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores.
2. A los efectos de este Decreto, por Administración Pública de la Región de Murcia se entiende tanto su Administración Central o directa
como las Fundaciones Públicas, Organismos Autónomos y otras Entidades públicas constitutivas de su Administración funcionalmente
descentralizada.
Artículo 3. Contenido.
1. Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, los puestos de trabajo de personal funcionario de cada Centro Directivo, el
número y las características de los que teniendo naturaleza eventual puedan ser desempeñados por personal funcionario, así como los de
aquellos otros que puedan desempeñarse por personal laboral.
2. En las relaciones de puestos de trabajo se indicará necesariamente para cada uno de ellos:
a) Su denominación y ubicación.
b) Sus características esenciales.
c) La posición que le corresponde dentro de la organización administrativa.
d) Los requisitos necesarios para su desempeño, y, en su caso, la titulación académica.
e) En su caso, la adscripción al grupo, cuerpo o escala y especialidad u opción, de funcionarios y a la categoría laboral y subgrupo que
corresponda.
f) El nivel en que el puesto haya sido calificado, o plus de destino asignado si lo tuviere.
g) En su caso, el complemento específico que corresponda al mismo.
h) La forma de provisión.
i) El tipo de puesto.
3. Las Relaciones de Puestos de Trabajo contendrán puestos que, por sus características, se consideren idóneos como primer destino
para el personal que haya superado las pruebas selectivas derivadas de la Oferta de Empleo Público. Su contenido y funciones deberán
corresponderse con la formación específica exigida en el proceso selectivo.
4. Las plazas vacantes no podrán ofrecerse con carácter definitivo a los que hayan superado las oposiciones o concurso-oposiciones
correspondientes, si antes no se han ofrecido
a los funcionarios en activo mediante los procedimientos legalmente establecidos.

1
Rúbrica del Decreto redactada de conformidad con el artículo 6 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los distintos
cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
2
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Artículo 4. Modelo de relación de puestos de trabajo.
1.1 Las relaciones de puestos de trabajo del personal, se confeccionarán ajustadas al modelo que figura como anexo I de este Decreto,
de acuerdo con los criterios y normas que se exponen a continuación.
2.2 Los puestos de trabajo aparecerán incluidos en los diferentes Centros directivos, pudiéndose ordenar aquellos por Centros de
destino.
Se considerará Centro directivo, a los efectos de este Decreto, toda unidad u órgano directamente dependiente de la Presidencia de la
Comunidad Autónoma o de los Consejeros de los distintos Departamentos, así como aquellas unidades u órganos cuyo titular sea nombrado
por el Consejo de Gobierno.
Los Organismos Autónomos y otras Entidades Públicas de la Administración Regional tendrán la consideración de Centros directivos.
Se podrán considerar Centros de destino determinadas unidades o establecimientos funcionales en razón de su peculiar estructura
interna y entidad propia o cuando se caractericen por la prestación de servicios concretos.
3. Denominación y ordenación de los puestos de trabajo.
3.1. Las denominaciones básicas, niveles de complemento de destino y grupos de apertura de los puestos de trabajo se ajustarán a las
plantillas tipo que figuran como Anexo II del presente Decreto.
3.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se podrán emplear otras denominaciones en aquellos puestos de trabajo en los
que tradicionalmente se vengan utilizando denominaciones especiales que definan funciones específicas o denominaciones individuales de uso
generalmente admitido.
3.3. La denominación básica de los puestos de trabajo podrá venir seguida de aquella complementaria que refleje el contenido de los
mismos.
3.4. Cuando no se haga mención expresa en contrario, se entenderá que el puesto de trabajo se encuentra ubicado en el municipio de
Murcia.
3.53 Los puestos de trabajo se ordenarán de mayor a menor nivel de complemento de destino y, en cada nivel, según su complemento
específico de mayor a menor cuantía.
4.4 La relación de puestos de trabajo distinguirá los que hayan de ser desempeñados por personal funcionario de los que correspondan a
personal laboral o a personal eventual, en los términos expuestos en el artículo 3.1 del presente Decreto, de acuerdo con la normativa regional
que le sea de aplicación.
5. Complemento de destino, o plus de destino y complemento específico.
En estas columnas se consignarán los datos requeridos, debiendo figurar el complemento específico por su importe anual en pesetas.
6. Tipo de puesto (T.P.).
6.1. En esta columna deberá consignarse la clave «S» o «N», según se trate de puestos singularizados o no singularizados,
respectivamente.
6.2. Se podrán considerar puestos singularizados aquellos puestos de jefaturas de unidades orgánicas que tienen atribuidas funciones de
producción de actos susceptibles de causar efectos frente a terceros, o aparezcan contenidos en los Decretos de estructura orgánica.
Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.
7. Forma de provisión.
7.1. Se proveerán mediante libre designación los siguientes puestos de trabajo:
1. Los de Vicesecretario, Subdirector General, Jefe de Área, y en general los puestos de nivel de complemento de destino igual o
superior al 28 en las relaciones de puestos de trabajo. 2. Los Secretarios particulares de Altos Cargos y los conductores de vehículos de los
Consejeros.
3. Puestos de Asesoramiento directo y Directores de Programas adscritos a cargos nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno, no
inferiores a nivel 26 de complemento de destino en las relaciones de puestos de trabajo.
4. Las Unidades Administrativas directamente adscritas a cargos nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno cuyos niveles de
complemento de destino no sean inferiores al 26 y se consideren puestos de trabajo de naturaleza específica en los que la orientación,
dirección o asesoramiento de su titular influyan preponderantemente para la censecución de los objetivos del Centro Directivo al que se
encuentren adscritas.
5. Puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.
7.2. Los restantes puestos de trabajo de esta Administración Regional se proveerán mediante concurso de méritos.
7.3. Se utilizarán las siguientes claves:
En el caso de concurso las letras CM.
En el caso de libre designación, las letras LD. Cuando el puesto, por tener encomendadas funciones expresamente calificadas de
confianza o asesoramiento especial se encuentre comprendido entre los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 3/1986, de 19 de marzo, de
la Función Pública de la Región de Murcia y pueda ser desempeñado indistintamente por personal funcionario o eventual y provisto por libre
nombramiento, las letras LN.
8. Requisitos exigidos para el desempeño.
8.1. Adscripción de puestos a grupos o niveles retributivos.
8.1.1. Con carácter general, los puestos de trabajo se adscribirán a un solo grupo o nivel retributivo.
No obstante, se permitirá la adscripción de un puesto a dos grupos o niveles retributivos consecutivos, cuando así lo aconseje la
combinación de las exigencias derivadas de las funciones del puesto, en cuanto a titulación y cualificación, con factores ajenos a la pertenencia
a un Grupo, como la capacidad de gestión y la experiencia, y se motive específicamente.
8.1.2. La no cobertura mediante concurso de méritos de un puesto de trabajo por un funcionario del Grupo a que está asignado,
posibilitará, previos los trámites necesarios, su transformación en otro de adscripción al Grupo inmediato inferior dentro del intervalo de nivel de
complemento de destino establecido para este Grupo.
8.1.3. En cualquier caso, la adscripción respetará los intervalos de niveles de complemento de destino correspondientes a cada Grupo de
titulación establecidos en la normativa vigente.
1
Apartado 1 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
2
Apartado 2 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
3
Apartado 3.5 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
4
Apartado 4 del artículo 4 redactado de conformidad con el artículo 7.1 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
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8.2. Adscripción a Cuerpos y Escalas y Especialidades u Opciones, o Categorías Profesionales y Subgrupos.
En esta columna se consignará la adscripción del puesto de trabajo a un Cuerpo y Escala, o Categoría Profesional, así como, en su
caso, a una o varias especialidades -u opciones, o subgrupos.
No obstante, se permitirá la adscripción de un puesto a dos Cuerpos y Escalas o Categorías Profesionales, cuando las funciones del
puesto así lo requieran.
Para la adscripción citada, deberá tomarse en consideración la titulación específica, en su caso, así como aquellos conocimientos
exigidos para el ingreso, que resulten necesarios para el correcto desempeño de las funciones encomendadas al puesto de que se trate.
8.3. Titulación académica.
8.3.1. En esta columna habrá de consignarse tan sólo aquella titulación académica específica cuando su necesidad se deduzca
objetivamente de la índole de las funciones a desempeñar o de la aplicación de la normativa reglamentaria.
8.3.2. Las titulaciones académicas deberán figurar con las denominaciones establecidas en la normativa vigente.
9. Observaciones o características.
9.1. Esta columna podrá utilizarse para hacer constar las circunstancias que se considere precisas siempre que constituyan un elemento
esencial para el desempeño del puesto, tales como:
• Jornada de trabajo diferente a la establecida de forma general para los funcionarios de sus mismas características.
• Puesto a amortizar, cuando se trate de puestos que obligatoriamente se amortizarán al quedar vacantes.
• Conducción de vehículos.
• Residencia en vivienda oficial.
• Pernoctar en el centro de trabajo.
• Puestos que se consideren idóneos como primer destino.
• Puestos a adaptar en sus requisitos de desempeño al quedar vacantes.
9.2. Igualmente en esta columna se expresará la formación específica requerida cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se
deduzca claramente su exigencia y siempre que la misma pueda ser acreditada por la posesión de diplomas o títulos reconocidos por la
Administración, o mediante certificados expedidos por la autoridad administrativa competente.
9.3. Asimismo, podrán incluirse, previa justificación, aquellas circunstancias que no siendo requisitos exigibles, constituyen méritos a
valorar en la provisión del puesto, sin perjuicio de los méritos complementarios que puedan incluirse en las bases de la convocatoria del
concurso.
Artículo 5. Tramitación y aprobación.
1.1 La competencia para formular propuesta de relación de puestos de trabajo corresponde a los titulares de las Secretarías Generales
de las distintas Consejerías y a los titulares de las Consejerías a los que figuren adscritos los Organismos Autónomos, cuando dichas
propuestas afecten a los mismos.
El Consejero competente en materia de función pública priorizará las necesidades de personal imprescindibles para el funcionamiento de
los servicios, dentro del incremento que para el capítulo I se determine en los correspondientes Presupuestos de Gastos para la Comunidad
Autónoma.
2. La propuesta a que se refiere el apartado anterior, se remitirá a la Dirección General de la Función Pública, quien, en su caso, remitirá
a la Secretaría de la Comisión Mixta de Retribuciones la documentación de dicha propuesta relativa a aquellas materias de competencia
conjunta de las Consejerías de Administración Pública e Interior y de Hacienda.
Por la Dirección General de la Función Pública se recabará el informe preceptivo de la Consejería de Hacienda, y una vez solicitada
cuanta información complementaria considere necesaria, elevará las oportunas propuestas a la consideración del Consejero de Administración
Pública e Interior, a fin de que ejercite las competencias atribuidas en esta materia por la Ley 3/1986, de 19 de marzo y disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo.
3. Corresponde a las Consejerías de Administración Pública e Interior y Hacienda, a propuesta de la Comisión Mixta de Retribuciones, la
aprobación conjunta de:
a) Los complementos de destino y específico.
b) Las remuneraciones correspondientes a puestos de nueva creación adscritos a personal laboral.
La propuesta a que se refiere el párrafo anterior, una vez aprobada mediante Orden conjunta de ambas Consejerías, producirá sus
efectos desde el momento de su publicación en las relaciones de puestos de trabajo.
4. Se negociará con las Organizaciones Sindicales más representativas, la clasificación y criterios generales de valoración de los puestos
de trabajo.
5. Con carácter previo a su aprobación, las propuestas de relaciones de puestos de trabajo deberán ser informadas por el Consejo
Regional de la Función Pública, en el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 13 de la Ley Regional 3/1986, de 19 de marzo, de la
Función Pública de la Región de Murcia.
6. Corresponde al Consejero de Administración Pública e Interior la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo.
7. Los recursos que se planteen en la materia a que se refiere el apartado 3 de este artículo 5, se presentarán ante el Consejero de
Administración Pública e Interior, quien los remitirá a la Secretaría de la Comisión Mixta de Retribuciones, y serán resueltos por las Consejerías
de Administración Pública e Interior y Hacienda, previa propuesta de dicha Comisión.
Artículo 6. Actualización y modificación.
Las propuestas de actualización y modificación de las relaciones de puestos de trabajo, deberán tramitarse de acuerdo con lo previsto en
el artículo 5 del presente Decreto. No obstante, no será necesario el informe preceptivo de la Consejería de Hacienda, cuando las propuestas
de modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, no afecten a aspectos con repercusión retributiva.
Artículo 7. Efectos de la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
1. A partir de la aprobación y posterior publicación de las relaciones de puestos de trabajo, los requisitos exigidos para el desempeño de
los puestos de trabajo y su forma de provisión establecidos en aquéllas, deberán ser rigurosamente observados en cuanto se refiere a la
elaboración de la oferta de empleo público, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.
2. En ningún caso podrá convocarse la provisión por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 49 de la Ley 3/1986, de
19 de marzo, de puestos de trabajo no incluidos en relaciones aprobadas.
3. Asimismo, no podrán convocarse pruebas de acceso a la Función Pública fundamentadas en la existencia de puestos vacantes que no
figuren en relaciones aprobadas.
Disposición adicional primera.
Cuando especiales circunstancias así lo requieran, podrá establecerse para determinados colectivos, dentro del intervalo de niveles que
correspondan a cada Grupo, un nivel de complemento de destino superior al puesto base del Grupo de que se trate.

1
Apartado 1 del artículo 5 redactado de conformidad con el artículo 7.2 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los
distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio
(«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
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Disposición adicional segunda.1
1. Los puestos de trabajo que resulten modificados en su nivel de complemento o plus de destino, se entenderán convalidados con
carácter automático, siempre que de dichas modificaciones no se desprenda una alteración del contenido sustancial de los mismos.
2. El personal que ocupe puestos de trabajo cuya forma de provisión se modifique en las correspondientes relaciones de puestos,
continuarán desempeñando los mismos y a efectos de cese se regirán por las reglas del sistema mediante el que fueron nombrados.
Disposición adicional tercera.2
Se faculta al Consejero competente en materia de función pública para la modificación del modelo de relación de puestos de trabajo y
para la configuración de nuevas plantillas tipo de puestos de trabajo, así como la modificación y supresión de las existentes, de acuerdo con las
necesidades de organización y funcionamiento de la Administración Regional.
Disposición adicional cuarta.3
Se faculta al Consejero de Administración Pública e Interior para el establecimiento de las bases generales que regirán las convocatorias
de pruebas selectivas para acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Regional.
Disposición adicional quinta.4
Este Decreto será aplicable al Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas por su normativa específica.
Disposición transitoria.
1. Los puestos de trabajo ya existentes adaptarán su grupo de apertura a los tipos previstos en el Anexo II que acompaña a este Decreto,
conforme lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
2. Los Decretos y Órdenes de estructura de la Secretaría General de la Presidencia y de las distintas Consejerías y Organismos
Autónomos adscritos a las mismas, así como sus relaciones de puestos de trabajo, se adaptarán a lo previsto en este Decreto.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados el Decreto 34/1989, de 6 de abril, por el que se aprueba el modelo y se dictan normas para la aprobación y
modificación de las relaciones de puestos de trabajo, y el Decreto 77/1989, de 7 de septiembre por el que se modifica el Decreto 34/1989, y
cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
ANEXO I5
Plantilla tipo de puestos de trabajo
ANEXO II6
A) Plantilla tipo puesto de línea
A.1 Puestos de jefatura
Denominación de puesto
Vicesecretario
Subdirector
Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Negociado

Nivel CD
30
30
28
26
25
22
20

Grupo Apertura puesto
A
A
A
B A/B
B A/B
C
BC

Forma de provisión
LD
LD
LD
CM
CM
CM
CM

A.2 Puestos operativos y/o técnicos
Denominación de puesto
Técnico Coordinador/Responsable
Técnico Gestión
Técnico de Apoyo
Técnico Especializado
Especialista de Apoyo
Administrativo de Apoyo
Auxiliar Coordinador
Auxiliar Especialista
Auxiliar de Apoyo
Puesto Base Grupo A
Puesto Base Grupo B
Puesto Base Grupo C
Puesto Base Grupo D
Puesto Base Grupo E

Nivel CD
26
24/25
22
20
18
18
18
17
15
22
20
16
14
12

Grupo Apertura puesto
A B A/B
A B A/B
A B A/B
BC
C
C
D
D
D
A
B
C
D
E

Forma de provisión
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

1
Disposición adicional segunda, original adicional tercera, renumeradada de conformidad con el artículo 8 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que
se configuran opciones en los distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el
Decreto 46/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998), que derogó la disposición derogatoria segunda y renumeró
las originales disposiciones tercera, cuarta y quinta como se indica
2
Disposición adicional tercera, ex disposición adicional cuarta, redactada de conformidad con el artículo 7.3 y renumeradada de conformidad con el
artículo 8 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen
Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998),
que derogó la disposición derogatoria segunda y renumeró las originales disposiciones tercera, cuarta y quinta como se indica
3
Disposición adicional cuarta, original adicional quinta, renumeradada de conformidad con el artículo 8 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se
configuran opciones en los distintos cuerpos de la Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el
Decreto 46/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998), que derogó la disposición derogatoria segunda y renumeró
las originales disposiciones tercera, cuarta y quinta como se indica
4
Disposición adicional quinta añadida por el artículo 8 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los distintos cuerpos de la
Administración Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 131, de 10/6/1998).
5
Anexo I modificado por el artículo 7.4 del Decreto 32/1998, de 4 de junio, por el que se configuran opciones en los distintos cuerpos de la Administración
Pública Regional, se establecen Medidas de Fomento de Promoción Interna, y se modifica el Decreto 46/1990, de 28 de junio («Boletín Oficial de la Región de
Murcia», número 131, de 10/6/1998).
6
Anexo II redactado de conformidad con el artículo único.1 de la Orden de 23 de mayo 1997, de la Consejería Presidencia, por la que se modifica la
plantilla tipo de puestos de trabajo de la Administración Regional («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 123, de 30/5/1997).
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B) Plantilla tipo puestos de asesoramiento

Denominación de puesto
Nivel CD
Jefe de Asesoría Apoyo Técnico/Asesor 28
Facultativo
Asesor en materia de
26
Asesor de apoyo
24
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Grupo Apertura puesto
A

Forma de provisión
LD

A B A/B
A B A/B

CM
CM
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§ 14.4.1
LEY DE
REGIÓN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
DE MURCIA 13/2013, DE 26 DE
DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA PARA EL EJERCICIO

20141
Preámbulo
...
El título III, «Gastos de personal”, establece que las retribuciones del personal al servicio de los distintos organismos y entidades que conforman el sector
público regional, así como las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración pública regional y personal directivo del
sector público regional no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2013, sin tenerse en cuenta la reducción de las
retribuciones a percibir en el mes de diciembre de 2013 aprobada por la Ley 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gastos de personal y
organización administrativa.
En el caso de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración pública regional y personal directivo del sector público regional, sus
retribuciones incluyen la reducción del tres por ciento establecida en el artículo 19 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en
materia de función pública.
Sin perjuicio de lo anterior, el Plan económico-financiero de reequilibrio para el período 2012-2014 incluye, entre otras medidas dirigidas al mantenimiento de
la sostenibilidad de las cuentas públicas, una reducción de las retribuciones a percibir en el mes de junio de 2014 que, como señalaba la exposición de motivos de
la citada Ley 4/2013, de 12 de junio, debe articularse para el ejercicio 2014 mediante la correspondiente norma legal. De acuerdo con lo anterior, la presente ley
establece que para el año 2014 las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público regional experimentarán una reducción análoga a la aplicada en
cumplimiento de la referida Ley 4/2013, de 12 de junio, para el año 2013.
Este ajuste supone un esfuerzo que afecta a los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración pública regional, al personal funcionario y
laboral al servicio de esta, al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, al personal directivo del sector público regional, al personal eventual, al personal
de las entidades públicas empresariales, así como de aquellas otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración general o sus
organismos autónomos, de las sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico; al personal de los consorcios participados
mayoritariamente por la Administración regional y los organismos que integran su sector público; así como al personal de las universidades de titularidad pública
competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La medida afecta también al módulo económico de sostenimiento de los centros educativos
concertados.
Como garantía retributiva, en primer lugar, esta medida no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa no
alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, y, en segundo lugar, en caso de que a lo largo del ejercicio 2014 se modificase la normativa básica del
Estado en materia retributiva, la reducción recogida en esta ley será absorbida por la misma.
...

TÍTULO III
Gastos de personal
CAPÍTULO I
Regímenes retributivos2
Artículo 22. Retribuciones del personal al servicio del sector público regional.
1. A efectos de lo establecido en el presente título, constituyen el sector público regional:
a) La Administración general de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos.
b) Las entidades públicas empresariales.
c) Otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración general o sus organismos autónomos.
d) Las sociedades mercantiles regionales.
e) Las fundaciones del sector público autonómico, entendiendo por tales las reguladas por la disposición adicional segunda del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre.
f) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la medida que resulte de
la aplicación de la normativa básica del Estado.
2. En el ejercicio 2014, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público regional no experimentarán incremento
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley, sin tener en cuenta
las reducciones aprobadas por la Ley 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización
administrativa.
Todas las menciones que se hagan en la presente ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2013 o devengadas en 2013 deben
entenderse hechas a las que resultan de la aplicación de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013, sin tener en cuenta las reducciones aprobadas por la Ley 4/2013, de 12 de junio, de
medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa.
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, en el año 2014 las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público
regional experimentarán una reducción análoga a la aplicada en cumplimiento de lo establecido en la citada Ley 4/2013, de 12 de junio, para el
año 2013.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y
excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
1

Asamblea Regional. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 300, de 30/12/2013.

2
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de enero de 2014, sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y altos cargos de esta Administración Regional, para el año 2014, publicado por
Resolución de 29 de enero de 2014, del Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 31, de
7/2/2014), modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de marzo de 2014, por el que se modifica el Apartado 2.2 del Anexo XI del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 24 de enero de 2014, sobre retribuciones del personal al Servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sus Organismos Autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional para el año 2014, publicado por Resolución de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia de 14 de marzo de 2014, del Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial de la Región de
Murcia, número 73, de 29/3/2014).
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programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente.
4. De conformidad con lo señalado en el apartado 2, durante el ejercicio 2014 no se podrán celebrar acuerdos, convenios o pactos que
impliquen crecimientos retributivos, deviniendo inaplicables las cláusulas que contravengan dicha prohibición.
5. Las retribuciones a percibir por el personal funcionario que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han
venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
función pública, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria
tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que
las derivadas de los incrementos previstos en esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984
Grupo B Ley 30/1984
Grupo C Ley 30/1984
Grupo D Ley 30/1984
Grupo E Ley 30/1984

Subgrupo A1 Ley 7/2007
Subgrupo A2 Ley 7/2007
Subgrupo C1 Ley 7/2007
Subgrupo C2 Ley 7/2007
Agrupaciones profesionales Ley 7/2007

6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de los consorcios participados
mayoritariamente por la Administración regional y organismos que integran su sector público.
7. Las dotaciones consignadas para gastos de personal en los presupuestos administrativos de las entidades públicas empresariales,
otras entidades de derecho público, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico tendrán la consideración
de limitativas. No obstante, los consejos de administración u órganos análogos de las citadas entidades, sociedades y fundaciones podrán
solicitar de forma justificada y cuantificada el incremento de los gastos de personal previstos inicialmente a través de la consejería de la que
dependan, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, previos los informes
vinculantes de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, y de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios.
Serán nulas de pleno derecho las contrataciones de personal, así como cualquier otro acto cuya realización o adopción implique que el
total de gastos de personal previsto en cómputo anual de las entidades, sociedades o fundaciones antes referidas supere la dotación
inicialmente aprobada para el capítulo I en su presupuesto administrativo, sin la previa autorización del Consejo de Gobierno a que alude el
párrafo anterior.
Artículo 23. Retribuciones del personal del sector público regional sometido a régimen administrativo y estatutario.
Con efectos de 1 de enero del año 2014, las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal del sector público regional
sometido a régimen administrativo y estatutario, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 22.2 de la presente ley, serán las
derivadas de la aplicación de las siguientes normas:
a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de
trabajo que desempeñe, no experimentarán ningún incremento respecto de las establecidas a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la
adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la
relación procedente con el contenido de la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.
Las pagas extraordinarias del personal incluido en el ámbito de aplicación de este artículo, que se percibirán en los meses de junio y
diciembre, incorporarán cada una de ellas en 2014 las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 27, apartado b), de esta ley, en
función del grupo o subgrupo en el que esté clasificado el personal afectado, percibiendo además, en su caso, el complemento de destino o
concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación. Las pagas
extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y derechos del funcionario
en dichas fechas, salvo en los casos en que así esté previsto reglamentariamente.
b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no tendrá, asimismo, ningún incremento respecto de las establecidas a 31
de diciembre de 2013, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa,
del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.
c) Los complementos personales y transitorios, y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por
razón del servicio, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley.
Artículo 24. Masa salarial del personal laboral del sector público regional.
1. A los efectos de esta ley se entiende por masa salarial el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de
acción social devengados durante el ejercicio 2013 por el personal laboral del sector público regional, con el límite de las cuantías informadas
favorablemente para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones del sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
La masa salarial del personal laboral del sector público regional no experimentará ningún incremento en 2014, permaneciendo vigentes
las masas salariales existentes a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo 22.2 de la presente
ley y de lo que pudiera derivarse de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
La masa salarial bruta de 2014 se calculará en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que
respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y
otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Dicha masa
salarial se calculará para cada una de las entidades, sociedades y fundaciones comprendidas en el artículo 22.1, apartados a), b), c), d) y e) de
esta ley.
Lo previsto en los párrafos anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se
producirá a través de la negociación colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones
de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2014, y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del
personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
2. Durante el primer trimestre de 2014, la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de la Administración general de
la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entidades, sociedades y fundaciones, comprendidos en el artículo 22.1 apartados a), b), c),
d) y e) de esta ley. Para ello, los organismos afectados deberán remitir, como máximo hasta el 31 de enero de 2014, una certificación de las
retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2013 por todos sus trabajadores. La masa salarial autorizada constituirá el límite máximo
a que se refiere el último párrafo del apartado anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.2, párrafos segundo y tercero.
La autorización a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante orden de la Consejería de Economía y Hacienda, que será
informada previamente por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios. La citada orden de autorización se remitirá a
la consejería a la que esté adscrita la empresa, fundación o ente público, a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, y a la
Intervención General.
3. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante
contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2013.
4. Los complementos personales y transitorios, y demás retribuciones que tengan análogo carácter, así como las indemnizaciones por
razón del servicio aplicables al personal laboral, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, no pudiendo
experimentar las cuantías que se perciben por dichos conceptos ningún incremento respecto a 2013.
Artículo 25. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral.
1. Durante el ejercicio 2014 serán precisos los informes favorables previos de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, y de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas
del personal laboral al servicio de la Administración general, organismos autónomos, entidades, sociedades y fundaciones a que se refiere el
artículo 22.1, apartados a), b), c), d) y e) de esta ley.
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2. Se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral las siguientes actuaciones:
a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de convenios colectivos suscritos por los organismos citados en el apartado anterior, así como sus revisiones y las adhesiones o
extensiones a los mismos.
c) Aplicación de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.
d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no
vengan reguladas en todo o en parte mediante convenio colectivo, con excepción del personal temporal sujeto a la relación laboral de carácter
especial regulada en el artículo 2, apartado 1, letra e), del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, se deberá facilitar información de las retribuciones de este último personal a
la Consejería de Economía y Hacienda.
e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la
aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.
f) Incrementos retributivos derivados de la modificación de los sistemas de organización del trabajo y clasificación o reclasificación
profesional.
3. Los informes citados en el apartado 1 de este artículo serán emitidos por el procedimiento y con el alcance previsto en los puntos
siguientes:
a) Con carácter previo a la realización de las actuaciones indicadas en el apartado anterior, los organismos afectados solicitarán a la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a través de la consejería de la que dependan, el correspondiente informe,
acompañando la valoración económica en la que se incluirán todos los gastos imputables al capítulo I, «Gastos de personal.»
b) La Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, en el plazo de diez días, emitirá informe valorando la
concurrencia de los supuestos citados en el apartado 2 anterior, así como la incidencia de la solicitud en cuanto a la determinación de la masa
salarial y al control de su crecimiento, tanto para el ejercicio 2014 como para ejercicios futuros, y la adecuación de dicha solicitud a las
necesidades organizativas, funcionales y normativas.
c) En el caso de que sea favorable, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios remitirá su informe a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos adjuntando la documentación correspondiente, entre la que figurará la autorización de
la masa salarial para 2014 así como la valoración económica de todos los conceptos imputables a gastos de personal del organismo afectado,
para que la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, en el plazo de diez días, emita informe pronunciándose sobre todos
aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el ejercicio corriente como
para ejercicios futuros. Dicho informe se remitirá a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
d) Si el informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios fuera desfavorable no se solicitará informe a la
Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, dándose por finalizado el expediente.
4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe
desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras
leyes de presupuestos.
Artículo 26. Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración pública regional y personal
directivo del sector público regional.
1. En el ejercicio 2014 las retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración pública regional no
experimentarán incremento en ninguno de sus conceptos, permaneciendo vigentes las establecidas a 31 de diciembre de 2013, que incluyen la
reducción establecida en el artículo 19 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública.
Las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre, en los casos en que se tenga derecho a su percepción, incluirán, cada una
de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el
cuadro siguiente:
SUELDO

CONSEJERO/CONSEJERA

SECRETARIO/SECRETARIA GRAL.

DIRECTOR/DIRECTORA GRAL.

626,84

682,28

728,91

Los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos de la Administración pública regional tendrán derecho a la percepción, referida a
catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y de las
Administraciones públicas, que se abonarán con cargo a los créditos que para trienios de funcionarios se incluyen en los presupuestos de
gastos, en las cuantías establecidas en su Administración de origen, de acuerdo con el régimen jurídico que les sea aplicable.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo de esta ley, los consejeros, secretarios generales, secretarios
autonómicos, en su caso, y directores generales y asimilados, no percibirán las cuantías correspondientes al concepto de paga adicional de
complemento específico que se percibe en el mes de junio de este ejercicio, en los mismos términos establecidos para el personal funcionario
en el artículo 27.d) y e) de esta ley.
Además de lo anterior, se les minorará del resto de conceptos retributivos un porcentaje de sus retribuciones totales anuales, excluidos
los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y de las Administraciones públicas, hasta
alcanzar una reducción total del 3,53 por ciento en 2014.
Al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyas retribuciones no incluyen el concepto de paga extraordinaria, se
le reducirán las retribuciones totales anuales en un porcentaje del 3,53 por ciento en 2014.
2. En el ejercicio 2014 las retribuciones de las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias y, en su caso, de las direcciones
generales o direcciones, gerencias y cargos directivos asimilados de las entidades, sociedades y fundaciones a que se refiere el artículo 22.1,
apartados b), c), d) y e) de esta ley, no superarán las correspondientes al cargo de director general de la Administración general, excluida la
antigüedad que pudieran tener reconocida.
La fijación inicial en el ejercicio 2014 de las retribuciones del personal directivo anteriormente citado se autorizará por acuerdo del
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios y de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo de esta ley, las personas titulares de las presidencias, vicepresidencias y,
en su caso, de las direcciones generales o direcciones, gerencias y cargos directivos asimilados de las entidades, sociedades y fundaciones a
que se refiere el artículo 22.1, apartados b), c), d) y e) de esta ley, verán reducidas las retribuciones a percibir en 2014 en los siguientes
porcentajes:
RETRIBUCIONES TOTALES (EXCLUIDA ANTIGÜEDAD)

% 2014

>=50.001
>=45.001 y <=50.000
>=40.001 y <=45.000
>=35.001 y <=40.000
>=30.001 y <=35.000
>=25.001 y <=30.000
>=20.001 y <=25.000
<=20.000

3,53%
3,31%
3,14%
3,11%
2,85%
2,39%
2,29%
1,92%

3. A las personas titulares de los cargos a que se refiere el apartado anterior de este artículo cuyo nombramiento sea realizado por
decreto del Consejo de Gobierno, de acuerdo con el artículo 22.15 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se regirán por la normativa retributiva que resulte de aplicación. Asimismo, les será de aplicación
la reducción establecida en el apartado anterior.
4. Las reducciones a que se refieren los apartados 1, párrafos cuarto y quinto, 2 y 3 de este artículo que resulten de aplicación, se
prorratearán en las nóminas de enero a junio de 2014.
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Artículo 27. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración pública regional.
El personal funcionario en activo al servicio de la Administración pública regional, con excepción de lo previsto en el artículo 30 de esta
ley, será retribuido, en su caso, por los conceptos siguientes:
a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el
personal funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
GRUPO/SUBGRUPO
LEY 7/2007

SUELDO
(EUROS)

A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y agrupaciones profesionales (Ley 7/2007, de 12 de abril)

13.308,60
11.507,76
10.059,24
8.640,24
7.191,00
6.581,64

TRIENIOS
(EUROS)

511,80
417,24
366,24
315,72
214,80
161,64

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre, estarán integradas en el año
2014 por las cuantías de sueldo y trienios, en su caso, que se incluyen a continuación, a las que habrá que añadir la cuantía del complemento
de destino mensual que se perciba:
GRUPO/SUBGRUPO
LEY 7/2007

SUELDO
(EUROS)

TRIENIOS
(EUROS)

A1
A2
B
C1
C2
E (Ley 30/1984) y agrupaciones profesionales (Ley 7/2007, de 12 de abril)

684,36
699,38
724,50
622,30
593,79
548,47

26,31
25,35
26,38
22,73
17,73
13,47

Las pagas extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y derechos
del funcionario en dichas fechas, salvo en los casos en que así esté previsto reglamentariamente.
c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, salvo que se tenga consolidado uno
superior, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:
NIVEL

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

IMPORTE EUROS

11.625,00
10.427,16
9.988,80
9.550,20
8.378,40
7.433,64
6.995,04
6.556,92
6.118,08
5.680,20
5.276,40
5.007,00
4.737,48
4.467,96
4.199,16
3.929,28
3.660,12
3.390,36
3.120,84
2.851,44
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00

d) El complemento específico asignado, en su caso, al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará ningún incremento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio de que durante el ejercicio se pueda incrementar o disminuir su cuantía a
efectos de adecuarla a las condiciones de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligro o penosidad del
puesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.
El complemento específico anual del personal incluido en el ámbito de aplicación de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios se
percibirá en 14 pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y las dos adicionales, del mismo importe, se percibirán en los meses
de junio y diciembre. A estos efectos, el personal perteneciente a cuerpos docentes percibirá el complemento específico de acuerdo con su
propia regulación.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo de esta ley, en el
año 2014 no se percibirán, en el mes de junio, las cuantías correspondientes al concepto de paga adicional de complemento específico.
e) El complemento de productividad no experimentará ningún incremento en sus cuantías respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2013.
Sin perjuicio de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo de esta ley, en el año 2014 no se percibirán
en el mes de junio las cuantías correspondientes al concepto de productividad semestral, factores de complemento de destino y de
complemento específico, que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre anterior a su devengo, en los
mismos términos establecidos para las pagas extraordinarias en el ámbito de la Administración regional.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de los acuerdos y adenda de reordenación retributiva de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios de fechas 26 de mayo de 2005, 8 de mayo de 2008 y 23 de diciembre de 2008, que percibe determinada retribución
en concepto de productividad fija, cuando el resto del personal de la Administración regional la percibe a través del complemento específico
como consecuencia del proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud, experimentará, en función de sus retribuciones
brutas anuales, excluida la antigüedad, una reducción equiparable en dicho concepto de productividad fija hasta alcanzar los porcentajes
establecidos en el artículo 26.2, párrafo tercero, de esta ley.
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f) Las indemnizaciones por razón del servicio y las gratificaciones por servicios extraordinarios, que, asimismo, no experimentarán ningún
incremento en sus cuantías respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.
g) Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia.
Estos complementos serán absorbidos por cualquier mejora retributiva, general o individual, que se produzca en el ejercicio 2014, incluso
las derivadas del cambio de puesto de trabajo.
Artículo 28. Retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración pública regional.
El personal laboral percibirá en el mes de junio de 2014 las retribuciones ordinarias correspondientes y los conceptos retributivos
incluidos en el artículo 36.1 del convenio colectivo de trabajo para Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, salario base, complemento
de antigüedad y, en igualdad de nivel, las cuantías que en concepto de complemento de destino percibe el personal funcionario, referidos a las
pagas extraordinarias.
Sin perjuicio de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo, de esta ley, el referido personal no percibirá
en dicho mes las cuantías correspondientes de los conceptos de paga adicional de complemento específico, ni productividad semestral,
factores de complemento de destino y de complemento específico, que se perciben proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el
semestre anterior a su devengo, en los mismos términos establecidos para las pagas extraordinarias en el ámbito de la Administración
regional.
Artículo 29. Retribuciones del personal funcionario interino.
El personal funcionario interino percibirá las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté
incluido el cuerpo en el que ocupe vacante, siendo de aplicación a este colectivo lo previsto en el artículo 27, apartado b), de la presente ley;
asimismo dicho personal percibirá las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de trabajo desempeñado, excluidas las que
estén vinculadas a la condición del personal funcionario de carrera.
Así mismo, le será de aplicación las reducciones establecidas en el artículo 27, apartados d) y e), para el personal funcionario.
Artículo 30. Retribuciones del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
1. El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías
señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 27 a), b) y c) de esta ley, sin perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el artículo
43.2.a) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la cuantía anual del
complemento de destino fijado en la letra c) del citado artículo 27 se satisfaga en 14 mensualidades.
A los efectos de la aplicación al personal estatutario del Servicio Murciano de Salud de lo dispuesto en el artículo 27.b) de la presente ley,
la cuantía del complemento de destino prevista en el artículo 27, apartado c), correspondiente a las dos pagas extraordinarias de junio y
diciembre, se hará efectiva en catorce mensualidades, si bien el importe de dicha cuantía a incluir en cada una de las pagas extraordinarias
será de una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 27, apartado c).
2. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específico y de atención continuada que, en su caso, estén
fijados al referido personal, no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio, en su
caso, de lo previsto en el artículo 23.a) de esta ley.
3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo de esta ley, no se percibirán en el mes de junio las cuantías
correspondientes del concepto de paga adicional de complemento específico.
Además, las retribuciones mensuales de los facultativos sanitarios del Servicio Murciano de Salud a los que se aplica el régimen de
dedicación normal experimentarán la reducción necesaria para que su remuneración en cómputo anual sea equivalente a la de los facultativos
sanitarios acogidos al régimen de dedicación exclusiva.
Para hacer efectiva dicha equiparación, el importe del concepto «complemento de productividad fija acuerdos» al que tienen derecho los
jefes de servicio quedará fijado en 993,27 euros mensuales, en 906,73 en el caso de los jefes de sección/coordinadores de Equipo de Atención
Primaria, y en 820,03 en el de los facultativos especialistas de área (FEA), médicos de familia, pediatras de Atención Primaria, médicos de
urgencia de los Servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP) y unidades medicalizadas de emergencia (UME) y odontoestomatólogos.
4. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en los artículos 53.1.c) de la
Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, y 43.2.c) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, sin que pueda experimentar en 2014 ningún incremento.
Artículo 31. Retribuciones del personal eventual.
1. En el año 2014 las retribuciones del personal eventual no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2013, sin tener en cuenta las reducciones aprobadas por la Ley 4/2013, de 12 de junio, de medidas urgentes en materia de gastos de
personal y organización administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2, último párrafo, de esta ley, el personal eventual verá
reducidas las retribuciones a percibir en 2014 en los porcentajes establecidos en el artículo 26.2, párrafo tercero, de esta ley.
2. Las reducciones que resulten de aplicación como consecuencia de la aplicación de este artículo se prorratearán en las nóminas de
enero a junio de 2014.
Artículo 32. Retribuciones del personal perteneciente al sector público regional a que se refiere el artículo 22, apartados 1, letras b),
c), d) y e), y 6 de esta ley.
1. Las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración general o
sus organismos autónomos, las sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico adoptarán para el personal
laboral a su servicio las medidas necesarias en orden al cumplimiento de la reducción de las retribuciones salariales en 2014, de forma
equivalente a las que experimente el personal funcionario de la Administración pública de la Región de Murcia por aplicación de lo indicado en
los artículos 22.2, último párrafo, y 27 d) y e) de esta ley, en los porcentajes establecidos en el artículo 26.2, párrafo tercero, de esta ley.
2. Lo establecido en el apartado anterior será también de aplicación al personal laboral de alta dirección y al no acogido a convenio
colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.
3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación al personal de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración
regional y los organismos que integran su sector público.
4. Las reducciones que resulten de aplicación como consecuencia de la aplicación de este artículo se prorratearán entre las nóminas de
enero y junio de 2014.
Artículo 33. Retribuciones del personal de las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
1. Las retribuciones del personal al servicio de las entidades integrantes del sistema público universitario de la Región de Murcia se
reducirán en un porcentaje equivalente al obtenido de la aplicación de lo indicado en el artículo 27 d) y e) de la presente ley sobre las
retribuciones íntegras anuales del personal funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debiendo suponer este ajuste en
su conjunto un 2,5 por ciento en 2014 de la masa salarial de cada universidad.
2. La citada reducción se aplicará sobre los conceptos retributivos cuya regulación no sea de competencia estatal y se acordará al
amparo de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respetando el ejercicio de la autonomía universitaria. Esta
reducción será de aplicación a todo el personal conforme a las retribuciones íntegras anuales y con independencia de su relación laboral y de
la aplicación presupuestaria con que se financie.
3. De acuerdo con lo anterior y en concordancia con la evolución de la masa salarial del personal al servicio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se han fijado los costes de personal de las universidades públicas de la Región de Murcia que se recogen en el
artículo 53 de esta ley.
Artículo 34. Garantía retributiva.
1. Las reducciones retributivas previstas para el ejercicio 2014 no serán de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones
por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido mediante real decreto para el año 2014.
2. En caso de que a lo largo del ejercicio 2014 se modificase la normativa básica del Estado en materia retributiva, la reducción recogida
en esta ley será absorbida por la misma.
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Artículo 35. Normas especiales.
1. Cuando las retribuciones percibidas en el año 2013 no correspondieran a las establecidas con carácter general en el artículo 22 de la
Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2013, y no sean
de aplicación las establecidas en el artículo 27 de la presente ley, se continuarán percibiendo las mismas retribuciones que en el año 2013.
2. La percepción de las retribuciones del personal se hará con cargo a la dotación presupuestaria del puesto que ocupe, con
independencia de la naturaleza de su relación de servicio con la Administración regional.
Artículo 36. Adecuación de las retribuciones del personal al servicio del sector público regional a la normativa estatal básica.
En el supuesto de que se produzcan variaciones en la normativa estatal básica sobre retribuciones del personal al servicio del sector
público, se procederá a la oportuna adecuación de las retribuciones establecidas en los artículos 22, 23, 24, 27 y 30 de esta ley. Para este
supuesto, así como para la revisión, en su caso, de las retribuciones percibidas en ejercicios anteriores, se declaran ampliables los créditos del
capítulo I hasta cubrir los posibles incrementos.
CAPÍTULO II
Otras disposiciones en materia de gastos de personal
Artículo 37. Nombramiento y contratación de personal de carácter temporal.
1. Durante el ejercicio 2014 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario
temporal o de personal funcionario interino a que se refiere el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y en el Servicio Murciano de Salud, salvo en
casos excepcionales fehacientemente acreditados y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y sectores prioritarios de actuación, siempre y cuando no pudieran ser atendidas
mediante redistribución de efectivos, con autorización de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, previo informe
preceptivo de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y las contrataciones de
personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo
público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o contratación y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de
empleo público, salvo que se decida su amortización. La contratación o nombramiento del citado personal tendrá como límite máximo las
previsiones presupuestarias que al efecto se establecen.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, no se precisará dicha autorización, debiendo cumplirse los requisitos
señalados en este artículo, en los siguientes supuestos:
a) El personal sanitario y asistencial que preste servicios en centros asistenciales del Instituto Murciano de Acción Social.
b) El personal docente de la consejería competente en materia de educación, con independencia de su régimen jurídico.
c) El personal sanitario que preste servicios en instituciones dependientes del Servicio Murciano de Salud, así como el personal no
sanitario para prestar servicios única y exclusivamente en centros de atención primaria y especializada.
De estos nombramientos y contratos, así como de su coste económico, se informará bimestralmente a la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios y a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
2. Los nombramientos de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal y por exceso o acumulación
de tareas, previstos en el artículo 10.1, c) y d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no requerirán
necesariamente la existencia o creación de puestos de trabajo, requiriendo únicamente dotación presupuestaria para el abono de sus
retribuciones durante el período de prestación de servicios.
En este ejercicio presupuestario los nombramientos de personal funcionario interino para la ejecución de programas temporales tendrán
una duración máxima de un año, salvo cuando la financiación externa del programa determine un periodo superior. En este caso, la duración
del nombramiento tendrá como límite máximo el período de desarrollo del programa.
3. Durante el ejercicio 2014, la función informática tendrá la consideración de sector prioritario de actuación a los efectos de lo dispuesto
en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 38. Relaciones de puestos de trabajo.
1. La Consejería de Economía y Hacienda podrá exceptuar el cumplimiento del requisito de dotación presupuestaria del puesto en
cómputo anual a que se refiere el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, en los supuestos de reingreso previstos en los artículos 58.2 y 62 de dicha ley y en el artículo 52 del
Convenio colectivo de trabajo para el personal laboral de la Administración pública de la Región de Murcia y de rehabilitación de la condición
de funcionario, establecidos en el artículo 68.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como en el
supuesto de ejecución de resoluciones judiciales de las que se deriven la modificación o creación de puestos de trabajo. En este caso, la
persona afectada por la sentencia será adscrita con carácter provisional al puesto de nueva creación, procediéndose a la inmediata cobertura
del mismo por el procedimiento de selección o de provisión legalmente establecido.
2. La formalización de nuevos contratos de trabajo de personal fijo y eventual, y la modificación de la categoría profesional de los
trabajadores ya contratados, requerirá la existencia del crédito necesario para atender al pago de sus retribuciones, así como del
correspondiente puesto de trabajo vacante en las relaciones. Este último requisito no será preciso cuando la contratación se realice por tiempo
determinado y con cargo a créditos correspondientes a personal laboral eventual o del capítulo de inversiones.
Artículo 39. Plantillas presupuestarias del personal docente y personal del Servicio Murciano de Salud.
La consejería competente en materia de educación y el Servicio Murciano de Salud remitirán, trimestralmente, las plantillas
presupuestarias del personal docente y del personal de las instituciones sanitarias a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios y a la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la creación o modificación de plazas en las plantillas del Servicio Murciano de Salud
pertenecientes a categorías no sanitarias requerirá el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios.
Artículo 40. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.
1. En cada caso, los órganos competentes podrán formalizar durante el ejercicio 2014, con cargo a sus respectivos créditos de
inversiones, contrataciones de personal laboral de carácter temporal para la realización de obras o servicios que se restringirán a los sectores
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y sectores prioritarios de actuación, en las que se dé la concurrencia de los
siguientes requisitos:
a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por la propia Administración, según la Ley de contratos del sector público, o
la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
b) Que las obras o servicios cuenten con dotación presupuestaria suficiente y adecuada en los Presupuestos Generales de la Comunidad
a través del correspondiente proyecto individualizado de gasto.
c) Que las obras o servicios no puedan ser realizados con personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito
presupuestario destinado a la contratación de personal laboral eventual en el programa correspondiente.
2. Estas contrataciones requerirán el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, previa
acreditación, por parte de la secretaría general de la consejería afectada, de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente
personal para esa actividad. En el informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios se determinará la
inexistencia de personal fijo de plantilla de la Comunidad Autónoma disponible en ese momento para realizar las obras o servicios. En el mismo
informe se significará la forma de contratación temporal que habrá de ser utilizada, así como los requisitos y formalidades que deban ser
cumplimentados por la consejería correspondiente.

1340

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

§ 14.4.1

MURCIA: TÍTULO III DE LA LEY 13/2013 PRESUPUESTOS 2014

3. La contratación requerirá el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos, previa acreditación del
cumplimiento de los requisitos enumerados en el punto uno, para lo cual se acompañará:
a) Memoria justificativa de aquellos extremos, elaborada por el órgano de la Comunidad Autónoma que pretenda realizar la citada
contratación y firmada por el secretario general de la correspondiente consejería o titular del organismo autónomo, en su caso.
b) El proyecto de inversión al que deba imputarse la misma.
c) El coste total estimado de la citada contratación, incluidas las cuotas sociales.
d) El informe favorable de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
4. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración pública. En los contratos se hará constar la obra o servicio para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de
duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales eventuales o temporales.
5. La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de la ejecución de obras o servicios que se extiendan a
ejercicios posteriores y correspondan a proyectos de inversión de carácter plurianual, que cumplan los requisitos que para estos se prevén en
el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
6. Una vez emitidos los informes favorables de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos y de la Dirección General de la
Función Pública y Calidad de los Servicios los contratos habrán de ser informados, con carácter previo a su formalización, por los servicios
jurídicos de la respectiva consejería u organismo autónomo interesado.
7. La celebración de estos contratos será objeto de fiscalización previa, cualquiera que sea su importe, debiendo acompañarse para su
realización por la Intervención Delegada de la consejería u organismo autónomo afectado, además de la documentación aludida en los puntos
anteriores, los documentos contables con que se reserve el crédito suficiente para atender el pago de las retribuciones, por un lado, y el de las
cuotas sociales que por su cumplimiento se generen, por otro.
8. El incumplimiento de estas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado a funciones distintas de las que se
determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, dará lugar a la práctica de las
diligencias y apertura de los expedientes para la determinación y exigencia de las responsabilidades a que se refieren los artículos 109 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre,
con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que en su caso proceda.
9. Igualmente se podrán formalizar, siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, contratos de trabajo en prácticas del
personal investigador en formación, en los términos del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador en formación.
…
Disposición adicional vigésimo primera. Disposiciones en materia de función pública.
1. Oferta de empleo público.
Durante el ejercicio 2014 la aprobación de la oferta de empleo público únicamente podrá llevarse a cabo, en su caso, en los términos
establecidos en la normativa estatal básica, previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa general de negociación.
2. Gratificaciones por servicios extraordinarios.
Se suspende la vigencia, durante el ejercicio 2014, del último párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 68 del Texto Refundido
de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuya redacción será la siguiente para este ejercicio:
«Durante el ejercicio 2014 no se retribuirán horas extraordinarias, debiéndose compensar obligatoriamente con descansos adicionales el
exceso de horas realizadas superiores a la jornada legalmente establecida, salvo en los supuestos que con carácter excepcional acuerde el
Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.»
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación al complemento de atención continuada que devengue el personal del Servicio
Murciano de Salud perteneciente a las categorías no sanitarias, salvo los que desempeñen puestos de trabajo que impliquen la participación
directa en la atención a los pacientes.
3. Productividad variable.
Durante el ejercicio 2014 no se procederá a regular la implantación de complementos de productividad variable a nuevos colectivos que
no lo tuvieran asignado a la entrada en vigor de esta ley.
Asimismo, durante el ejercicio 2014 no se abonará el complemento de productividad variable al personal que lo tuviera implantado, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de esta ley, relativo a las retribuciones del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.
4. Contrataciones administrativas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas con rango de ley, los contratos de servicios de cuantía superior a 3.000 euros, que se
encuentren comprendidos dentro de las categorías 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 del anexo II del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, con excepción de aquellos de
mantenimiento y reparación propios del desempeño de un oficio, requerirán el previo informe favorable de la Dirección General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las consejerías y organismos autónomos deberán remitir, con carácter trimestral, a la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios la relación de contratos de servicios celebrados con el mismo objeto y de
cuantía inferior a 3.000 euros.
Asimismo, se requerirá informe favorable por parte de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios para aquellas
encomiendas de gestión a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta de la Ley de contratos del sector público, cuyo texto
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
5. Ayudas de acción social.
Durante el ejercicio 2014 se suspende para el personal de la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos
autónomos y del Servicio Murciano de Salud, y, en su caso, resto de beneficiarios, la convocatoria, concesión o abono de cualquier ayuda
derivada del concepto de acción social.
6. Plan de pensiones de la Administración pública de la Región de Murcia.
En el ejercicio 2014 la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y el Servicio Murciano de Salud
no destinarán aportaciones a los planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia
de jubilación para dicho personal.
7. Amortización de plazas por jubilaciones.
Durante el ejercicio 2014 serán objeto de amortización en la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos
autónomos y el Servicio Murciano de Salud un número equivalente de plazas al de las jubilaciones que se produzcan, en los términos y con el
alcance que establezca la Consejería de Economía y Hacienda y salvo en los sectores que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales y en los sectores prioritarios que se determinen, en ambos casos, por acuerdo de Consejo de Gobierno.
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8. Homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud.
Se suspende la vigencia, durante el ejercicio 2014, de la disposición adicional vigesimosexta, «Medidas en materia de jornada, horario y
gastos de personal”, apartado dos, personal incluido en el ámbito de la Mesa sectorial de administración y servicios, número 2, Acuerdo de
homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud, de la Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012.
9. Cómputo horario en tiempo de formación.
Durante el ejercicio 2014 el tiempo correspondiente al horario de trabajo que los empleados públicos inviertan en participar en cursos y
actividades formativas incluidas en los planes de formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no será computable a efectos
del cumplimiento de la jornada semanal, salvo las actividades formativas que vengan establecidas legalmente de carácter obligatorio y aquellas
otras que realicen a requerimiento de la Administración.
Disposición adicional vigésimo segunda. Suspensión temporal de pactos y acuerdos.
Durante el ejercicio 2014 quedarán suspendidos los siguientes pactos y acuerdos sindicales:
- El acuerdo suscrito el 27 de abril de 2007 entre representantes del Servicio Murciano de Salud y de los comités de huelga sobre las
reivindicaciones formuladas en relación con el personal destinado en Atención Primaria.
- El acuerdo suscrito el 18 de marzo de 2009 en la Mesa sectorial de administración y servicios, por el que se establece un nuevo marco
de ejecución de los acuerdos suscritos los días 3 de marzo y 8 de mayo de 2008, más la adenda a este último, de fecha 23 de diciembre de
2008, y se determina la aplicación del incremento adicional del uno por ciento previsto en el artículo 23.3 de la Ley 10/2007, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para la Región de Murcia correspondiente al ejercicio 2008 (BORM de 7 de
mayo de 2009).
- El acuerdo celebrado el 29 de julio de 2010 en la Mesa general de negociación de las condiciones de trabajo comunes del personal al
servicio de la Administración regional.
- El acuerdo suscrito el 16 de septiembre de 2010 en la Mesa sectorial de servicios entre representantes de la Administración pública de
la Región de Murcia y de las organizaciones sindicales CC.OO., STERM y FSP/UGT.
Disposición adicional vigésimo tercera. Indemnizaciones por asistencia a determinados órganos colegiados.
Durante el ejercicio 2014 y para el sector público regional a que se refiere el artículo 22 de esta ley, las sesiones de los tribunales y
órganos encargados de la selección de personal, tanto fijo como temporal, comisiones de selección de personal para la provisión de puestos
de trabajo, comisiones de valoración para acreditación de aptitudes de empleados públicos en determinadas materias y tribunales de pruebas
cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de determinadas actividades, así como las de cualquier
órgano asimilado a los anteriores, se deberán celebrar, preferentemente, dentro de la jornada laboral que en cada caso corresponda.
El abono de indemnizaciones por asistencia a los citados órganos colegiados se podrá autorizar, con carácter excepcional, por acuerdo
del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
Disposición adicional vigésimo cuarta. Medidas en materia de personal del sector público regional.
Durante el ejercicio 2014 las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la
Administración general o sus organismos autónomos, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, así
como los consorcios participados mayoritariamente por la Administración regional y organismos que integran su sector público, excluido el
Servicio Murciano de Salud, adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de las siguientes disposiciones en materia de personal:
a) Se suspende la convocatoria, concesión o abono de cualquier ayuda derivada del concepto de acción social o cualquier tipo de ayuda
similar.
b) No se retribuirán horas extraordinarias, debiéndose compensar obligatoriamente con descansos adicionales el exceso de horas
realizadas superiores a la jornada legalmente establecida.
c) No se abonará ni se devengará cantidad alguna en concepto de productividad variable, incentivos al rendimiento o complementos de
idéntica o similar naturaleza, salvo para el personal investigador por la ejecución de programas de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). En este caso, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios conocerá, con carácter previo, los importes y las
circunstancias que motivan dicho abono.
d) No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral, salvo en los casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y de la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos.
e) Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, las entidades, sociedades y fundaciones a que se
refiere el artículo 22.1, apartados b), c), d) y e) de la presente ley, podrán contratar personal temporal para trabajar en proyectos o actividades
temporales que desarrollen las competencias que tienen encomendadas, siempre que tengan dotación adecuada y suficiente para ello.
Estos contratos requerirán informe favorable previo de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.
Las entidades a que se refiere esta disposición informarán bimestralmente de estos contratos, así como de su coste económico, a la Dirección
General de Presupuestos y Fondos Europeos.
f) En cuanto a la amortización de plazas por jubilación se estará a lo dispuesto en el apartado 7 de la disposición adicional primera de la
presente ley.
g) En relación con las aportaciones a los planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de
la contingencia de jubilación, se estará a lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional primera de la presente ley.
h) Los límites establecidos en el artículo 22 de esta ley serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal
del sector público regional.
i) Las retribuciones del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición no podrán superar el límite establecido en el
artículo 26.2, párrafo primero, de esta ley.
Disposición adicional vigésimo quinta. Mejora voluntaria sobre la acción protectora de la Seguridad Social.
Lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, será de aplicación a los altos cargos de la Administración regional, tanto si se
encuentra incluido en el régimen general de Seguridad Social como en los regímenes especiales de Seguridad Social del mutualismo
administrativo.
…
Disposición adicional primera. Desarrollo y ejecución de la ley.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.
Disposición adicional segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

1342

DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

MURCIA: DECRETO 24/1997

§ 14.4.2

§ 14.4.2
DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 24/1997, DE 25
ABRIL, DE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN
DEL
SERVICIO
DE
FUNCIONARIOS
Y
PERSONAL LABORAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA1
El Decreto 119/1993, de 17 de septiembre, reguló las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de
Murcia, estableciendo cuantías diferenciadas atendiendo al grupo de pertenencia de los funcionarios, y en función de que la comisión de servicio se desempeñara
en el territorio de la Región de Murcia, en el resto del territorio nacional, o en el extranjero.
Con el presente Decreto se elimina la distinción existente en la normativa anterior entre dietas en la región y dietas en el resto del territorio nacional, si bien
se mantiene para las dietas en comisiones de servicio desempeñadas en el extranjero, unificándose en ambos supuestos la percepción de las cuantías aplicables a
todos los grupos de funcionarios.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, visto el informe del Consejo Regional de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de abril de 1997, DISPONGO:

Artículo 1.
El presente Decreto será de aplicación al personal de la Administración Pública de la Región de Murcia, cualquiera que sea la naturaleza
jurídica de la relación de empleo o de la prestación de servicio.
El personal laboral se regirá por este Decreto de conformidad con lo previsto en el vigente Convenio Colectivo.
Artículo 2.
La competencia para la designación de las comisiones de servicio, se entiende atribuida en esta Administración a los titulares de los
Centros Directivos.
Artículo 3.
El concierto con empresas de servicios para gastos de viaje y alojamiento se realizará, en su caso, por la Consejería de Economía y
Hacienda.
Artículo 4.
1. Se considera «gasto de viaje» la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de servicio.
2. Toda comisión de servicio dará derecho a viajar por cuenta de la Administración Regional en el medio de transporte que se determine
al autorizar la comisión, indemnizándose por el importe del billete o pasaje utilizado.
3. Cuando se utilicen para el transporte vehículos particulares de los funcionarios comisionados, se percibirá como indemnización la
cantidad especificada en el Anexo I.
4. Cuando en la orden de comisión se autorice su utilización serán asimismo indemnizables como gastos de viaje los gastos de
desplazamiento en taxi o en cualquier otro medio de transporte público hasta o desde las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y
aeropuertos, así como otros desplazamientos que los funcionarios comisionados se vean obligados a realizar por razón del servicio.
Artículo 5.
Los importes que correspondan por dietas en el territorio nacional, se ajustarán a las cuantías que se establecen en el Anexo II del
presente Decreto.
En el supuesto de comisiones de servicio desempeñadas en el extranjero, la cuantía de la dieta para todo el personal será la establecida
para los funcionarios de la Administración del Estado del Grupo A.
2
Las cuantías de las dietas indicadas en este artículo comprenden los importes máximos que por gastos de manutención y de alojamiento
se pueden percibir diariamente, sin perjuicio de que estos últimos se puedan incrementar hasta la cuantía total de los correspondientes a la
comisión, y sin que la cantidad total diaria percibida pueda ser superior a la suma de los gastos de manutención y de alojamiento.
Artículo 6.
1. En las comisiones cuya duración sea inferior a las veinticuatro horas se aplicará lo siguiente:
Se percibirán las indemnizaciones correspondientes a los gastos de manutención, previa presentación de la factura o documento análogo
correspondiente, al 100 por 100, siempre que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las quince treinta horas y la hora fijada para
su finalización sea posterior a las veintiuna horas.
Dicho porcentaje se reducirá al 50 por 100 cuando la hora fijada de finalización sea posterior a las quince treinta horas y anterior a las
veintiuna horas.
3
Asimismo, se reducirá al 50 por 100 cuando la hora de iniciación de la comisión sea posterior a las quince treinta horas y la de
finalización a las veintidós horas, con una duración mínima de cuatro horas.
2. En las comisiones cuya duración sea superior a veinticuatro horas se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En el día de salida se podrán percibir las indemnizaciones correspondientes por los gastos de alojamiento pero no las relativas a los
gastos de manutención, salvo que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las quince treinta horas, en que se percibirá el 100 por
100 de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al 50 por 100 cuando la hora de salida sea posterior a las quince treinta horas pero anterior a
las veintidós horas.

1

Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 102, de 6/5/1997.

2
Párrafo tercero del artículo 5 redactado de conformidad con el artículo 1 de Decreto 17/1998, de 15 abril, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de
25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la administración pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia»,
número 100, de 4/5/1998).
3
Párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 6 añadido por el artículo 2 de Decreto 17/1998, de 15 abril, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 25
de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la administración pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia»,
número 100, de 4/5/1998).
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b) En el día de regreso solamente se percibirán las indemnizaciones correspondientes por los gastos de manutención, al 100 por 100
cuando la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las veintidós horas, reduciéndose al 50 por 100 cuando la comisión concluya
entre las quince treinta y las veintidós horas.
3. Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera del territorio nacional se devengarán desde el día en que se pase la
frontera o se salga del último puerto o aeropuerto nacionales y durante el recorrido y estancia en el extranjero, en las cuantías
correspondientes al país en que se desempeñe la comisión de servicio, dejándose de percibir el día de la llegada a la frontera o primer puerto o
aeropuerto nacionales. Si durante el viaje se tuviera que pernoctar en otro país la cuantía de la indemnización, por lo que se refiere a los
gastos de alojamiento, será la justificada dentro del máximo correspondiente al país en que se pernocta.
Durante los recorridos por territorio nacional se abonarán las dietas que corresponden a las establecidas para este territorio.
4. Los gastos de alojamiento y manutención contemplados en los apartados anteriores se justificarán con la presentación de las facturas
o documentos equivalentes que correspondan.
Artículo 7.
El personal que forme parte de comisiones o delegaciones presididas por el titular de la Presidencia, por los miembros del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, o por los Secretarios Generales, Directores Generales o cargos asimilados, percibirán las
indemnizaciones establecidas en los artículos anteriores para el personal al servicio de la Administración Regional, salvo que opten por ser
resarcidos por la cuantía exacta de los gastos realizados.
En este caso, por la autoridad que presida la comisión se designará expresamente al personal a quién será de aplicación dicho supuesto.
Artículo 8.
1
1. Las cuantías de las indemnizaciones por asistencias del personal al servicio de la Administración Pública Regional por la concurrencia
a sesiones de Tribunales y órganos encargados de la selección de personal, tanto fijo como temporal, para el acceso a la Función Pública
Regional, así como las asistencias correspondientes a los asesores especialistas designados al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 del
Decreto 68/1992, de 25 de junio, por el que se regula la designación y funcionamiento de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
de acceso a la Función Pública Regional, serán las que se establecen en el Anexo III-A de este Decreto.
2.2 Se abonarán asistencias por la participación en comisiones de selección de personal para la provisión de puestos de trabajo en la
Función Pública Regional o en comisiones de valoración para acreditación de aptitudes de empleados públicos en determinadas materias, en
aquellos casos que expresamente lo autorice el Consejero de Presidencia.
Las cuantías de las asistencias serán las establecidas en el Anexo III-A del presente Decreto.
3. Asimismo se abonarán asistencias, en las cuantías establecidas en el Anexo III-A, al personal designado para formar parte de
Tribunales de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de determinadas actividades.
3
Al personal designado para colaborar temporalmente en el desarrollo, ejecución material y ordenación administrativa de las pruebas
referidas en el párrafo anterior, se le abonarán asistencias en las mismas cuantías establecidas para el personal colaborador de los órganos de
selección para el acceso a la Función Pública Regional.
4. El devengo de las indemnizaciones reguladas en los apartados anteriores se producirá en la fecha en que se celebren las sesiones
correspondientes, y conforme a las cuantías vigentes en ese momento.
Lo establecido en el párrafo anterior, será de aplicación, asimismo, cuando las sesiones de un mismo proceso selectivo se celebren en
años naturales consecutivos.
5. En ningún caso se podrá percibir por las asistencias a que se refieren los apartados primero, segundo y tercero de este artículo, un
importe total por año natural superior al 25 por 100 de las retribuciones anuales que correspondan por el puesto de trabajo que se desempeñe,
cualquiera que sea el número de Tribunales u órganos similares en los que se participe.
6.4 La cuantía de las indemnizaciones por asistencias del personal al servicio de la Administración Regional designado para colaborar
temporalmente en el desarrollo, ejecución material y ordenación administrativa de los procesos de selección de personal tanto fijo como
temporal para el acceso a la Función Pública Regional, así como de los de selección de personal para la provisión de puestos de trabajo y en
los de acreditación de aptitudes de empleados públicos en determinadas materias, será la establecida en el Anexo III-B de este Decreto.
7. Las cuantías a que se refieren los números anteriores se incrementarán en el 50 por 100 de su importe cuando las asistencias se
devenguen por la concurrencia a sesiones que se celebren en sábados o en días festivos.
8. El Consejero de Presidencia fijará el número máximo de asistencias para los miembros de Tribunales y órganos encargados de la
selección de personal, tanto fijo como temporal, así como para los miembros de las comisiones de selección para la provisión de puestos de
trabajo.
9.5 El Consejero competente por razón de la materia fijará el número máximo de asistencias para los colaboradores y miembros de los
Tribunales de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de determinadas actividades, dando
cuenta posterior a la Consejería de Economía y Hacienda.
Artículo 9.
1. Se abonarán asistencias al personal al servicio de la Administración Pública Regional por su participación en las actividades de
formación y perfeccionamiento de los funcionarios o personal laboral mediante la impartición de cursos incluidos en los programas de actuación
de la Administración Pública Regional, en las cuantías que por cada hora, atendiendo al Grupo de funcionarios o nivel retributivo de personal
laboral destinatarios de la actividad formativa, se señalan en el Anexo IV del presente Decreto.
2. Las cuantías de las indemnizaciones por asistencias al personal que participe en actividades de formación y perfeccionamiento
mediante la impartición de conferencias, o por su intervención en congresos, seminarios y actividades análogas incluidas en las acciones
formativas de la Administración Regional, se determinarán por Orden del Consejero de Presidencia a propuesta de la Dirección General de la
Función Pública y de la Inspección de Servicios.6

1
Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013 («Boletín Oficial de
la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012), § 14.4.1
Disposición adicional vigésimo tercera. Indemnizaciones por asistencia a determinados órganos colegiados.
Durante el ejercicio 2013, y para el sector público regional a que se refiere el artículo 22 de esta ley, las sesiones de los tribunales y órganos encargados de
la selección de personal, tanto fijo como temporal, comisiones de selección de personal para la provisión de puestos de trabajo, comisiones de valoración para
acreditación de aptitudes de empleados públicos en determinadas materias y tribunales de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones
o para la realización de determinadas actividades, así como las de cualquier órgano asimilado a los anteriores, se deberán celebrar, preferentemente, dentro de la
jornada laboral que en cada caso corresponda.
El abono de indemnizaciones por asistencia a los citados órganos colegiados se podrá autorizar, con carácter excepcional, por acuerdo del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
2
Apartado 2 del artículo 8 redactado de conformidad con el artículo 1.1 del Decreto 47/1999, de 10 junio, por el que se modifica el Decreto número
24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 139, de 19/6/1999).
3
Párrafo segundo del apartado 3 del artículo 8 añadido por el artículo 3 de Decreto 17/1998, de 15 abril, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 25
de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la administración pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia»,
número 100, de 4/5/1998).
4
Apartado 6 del artículo 8 redactado de conformidad con el artículo 1.1 del Decreto 47/1999, de 10 junio, por el que se modifica el Decreto número
24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la
Región de Murcia», número 139, de 19/6/1999).
5
Apartado 9 del artículo 8 añadido por artículo 1 de Decreto 7/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre
indemnizaciones por razón del servicio («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 26, de 1/2/2001).
6

ORDEN DE 2 DE JUNIO DE 1997, DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS CUANTÍAS DE INDEMNIZACIONES Y DE RETRIBUCIONES POR
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 138, de 18/6/1997; corrección de errores («Boletín Oficial
de la Región de Murcia», número 179, de 5/8/1997), actualizada por Orden de 30 de julio de 2004, de la Consejería de Hacienda («Boletín Oficial de la Región de
Murcia», número 216, de 16/9/2004)
►►►
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3. En ningún caso se podrán percibir por las asistencias a que se refieren los apartados anteriores un importe anual superior al 25 por
100 de las retribuciones anuales que correspondan al puesto de trabajo que se desempeñe.
El personal que participe en las actividades establecidas en los apartados 1 y 2 deberá poner en conocimiento de la Dirección General de
la Función Pública y de la Inspección de Servicios su situación a efectos del límite retributivo establecido en este apartado.
Artículo 10.1
1. Se abonarán indemnizaciones al personal que resulte designado como Coordinador o Colaborador de cursos u otras acciones
formativas de la Administración Pública Regional, así como a los Responsables de Formación de dicha Administración y a los Colaboradores
de éstos, salvo cuando, por la escasa duración de una acción formativa, por el elevado número de ediciones de una acción formativa en las
que intervenga el mismo Coordinador o Colaborador, o por otras circunstancias específicas que puedan concurrir en casos concretos, la
Administración no lo considere procedente.
2. También podrán abonarse indemnizaciones al personal de dicha Administración por la elaboración de material didáctico para la
Escuela de Administración Pública, cuando se trate de manuales en los que la Administración lo considere procedente, bien por la aportación
personal de quien los elabora y su posibilidad de utilización por profesorado distinto en la misma u otra edición o acción formativa, o bien por
otra circunstancia.
3. Las cuantías de las indemnizaciones a que se refieren los dos apartados anteriores se determinarán mediante Orden del Consejero de
Presidencia.
4. En todo caso las cuantías de las indemnizaciones previstas en el apartado 1 de este artículo se computarán a efectos del límite
establecido en el artículo 9.3 del presente Decreto, no computándose a estos efectos las previstas en el apartado 2 de este artículo.
Artículo 11.
1. Las cuantías por sesión por la concurrencia a las reuniones de los órganos colegiados de la Administración Pública Regional por parte
del personal a su servicio, serán fijadas por el Consejo de Gobierno, a iniciativa de la Consejería a la que esté adscrito el Órgano y a propuesta
del Consejero de Presidencia.
2. En ningún caso, se podrá percibir por las asistencias a que se refiere el apartado anterior un importe mensual superior al 25 por 100
de las retribuciones que correspondan por el puesto de trabajo, excepto en el supuesto de que a la asistencia a los órganos colegiados se
añada la participación en Comisiones Permanentes Ejecutivas u Organos de gobierno análogos, en cuyo caso el límite será el 33 por 100.

►►►
Los artículos 9 y 10 del Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM de 6 de
mayo de 1997), establecen que se abonarán asistencias o indemnizaciones a dicho personal por la impartición de cursos y conferencias, por su intervención en congresos, seminarios y
actividades análogas y por su participación como coordinador o colaborador en cursos u otras acciones formativas, siempre que , en todos los casos se trate de actividades o acciones
formativas de la Administración Regional .
Las cuantías de las asistencias por impartición de cursos quedan fijadas en el propio Decreto (artículo 9 en relación con el Anexo IV); pero no ocurre lo mismo con las indemnizaciones
por los restantes supuestos aludidos, estableciendo respecto a éstas los citados artículos que su cuantía se determinará por Orden del Consejero de Presidencia.
Por otra parte, la disposición adicional del referido Decreto establece que a las personas que, sin prestar servicio para la Administración Pública Regional, sean designadas para la
impartición de cursos o conferencias, o para intervenir en congresos, seminarios o actividades análogas, les será de aplicación lo establecido como indemnización por asistencia en el Anexo
IV, antes citado, añadiendo que, :no obstante, el Consejero de Presidencia podrá autorizar cuantías distintas, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de
Servicios.
Resulta necesario, por tanto, aprobar mediante Orden las cuantías de las indemnizaciones al personal de la Administración Regional por realización de actividades en materia de
formación, a excepción de las relativas a impartición de cursos, ya fijadas en el Decreto.
Para determinar las cuantías de las indemnizaciones que se aprueban en la presente Orden se han tenido en cuenta, de forma ponderada, la impor tancia que para el desarrollo de las
acciones formativas tiene la labor del personal de la Administración Regional que, independientemente de las funciones que realiza por su puesto de trabajo y por consiguiente, con un mayor
esfuerzo, participa en la ejecución de aquéllas ; y el criterio de austeridad que debe regir en la actuación administrativa.
Además, de la disposición adicional del Decreto se deriva la necesidad de autorizar las cuantías de las retribuciones del profesorado externo a la Administración Regional,
adaptándolas a las leyes del mercado, aunque sin olvidar el criterio de austeridad indicado, e introduciendo en su regulación la oportuna flexibilidad para hacer posible la celebración de la
acción formativa en los casos concretos en que por circunstancias especiales debidamente motivadas sea necesario aumentarlas.
Por lo expuesto, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios y en virtud de las atribuciones que me confieren el artícul o
49 .e) de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno ma de la Región de Murcia y la disposición final segunda del
citado Decreto , DISPONGO

Artículo 1.
Se aprueban las cuantías de las indemnizaciones que figuran en el Anexo I a la presente Orden, a favor del personal de la Administración Regional por
realización, con carácter no permanente, de actividades encargadas por la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios en materia de
formación.
Artículo 2.
1. En ningún caso se podrá percibir por empleado público de la Administración Regional, indemnizaciones por realización de actividades en materia de
formación, tanto de las previstas en el artículo anterior como consistentes en impartición de cursos, un importe anual superior al 25 por 100 de las retribuciones que
le correspondan por el puesto de trabajo que desempeñe.
2. El personal que participe en las actividades indicadas en el apartado anterior deberá poner en conocimiento de la Escuela de Administración Pública de la
Región de Murcia, su situación a efectos del límite retributivo establecido en el mismo.
Artículo 3.
1. Se autorizan las cuantías de las retribuciones que figuran en el Anexo II a la presente Orden para las personas que no presten servicio en la
Administración Regional, por impartición de clases en cursos organizados por la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia. Cuando se trate de
cursos impartidos por empresas no regirán las limitaciones establecidas en dicho Anexo.
2. Las cuantías de las retribuciones para las personas que no presten servicio en la Administración Regional, por impartición de conferencias o por
participación en congresos, seminarios o actividades análogas por encargo de la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios, serán
iguales a las fijadas en concepto de indemnización para el personal de dicha Administración por las mismas actividades en el Anexo I de la presente Orden.
3. En los casos concretos en los que la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios lo considere necesario, ésta podrá aprobar
para las personas externas a la Administración Regional, retribuciones superiores a las previstas en los párrafos anteriores.
Disposición transitoria.
A los cursos organizados por la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios ya iniciados y no pagados en la fecha de entrada en
vigor de esta Orden, les será de aplicación lo establecido en la misma.
Disposición final primera.
Se faculta a la Dirección General de la Función Pública y de la Inspección de Servicios para que dicte cuantas resoluciones estime oportunas para el
desarrollo y aplicación de la presente Orden.
Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia".
ANEXO I
Participación de personal de la Administración Regional como profesor de cursos
Cuantía de las Actividad indemnizaciones.
Impartición de cursos para Grupos A y B 55,00 euros/hora.
Impartición de cursos para Grupos C, D y E 43,00 euros/hora.
ANEXO II
Indemnizaciones por realización de actividades en materia de formación.
Cuantía de las Actividad indemnizaciones actividad y retribuciones.
- Impartición de conferencias De 151,00 a 600,00 euros por conferencia.
- Intervención en congresos, Seminarios y actividades análogas De 151,00 a 600,00 euros por el total de la intervención.
Coordinación de cursos u otras actividades formativas.
- De duración igual o superior a 25 horas 199,00 euros/edición.
- De duración inferior a 25 horas 181,00 euros/edición.
- De duración inferior a diez horas 111,49 euros/edición.
Colaboración en la coordinación de cursos u otras actividades formativas.
- De duración igual o superior a 25 horas 121,00 euros/ edición.
- De duración inferior a 25 horas 91,00 euros/ edición.
- De duración inferior a 10 horas 63,71 euros/ edición.
ANEXO III
Retribuciones para personal externo a la Administración Regional, por impartición de cursos.
Actividad Cuantía de las retribuciones
Impartición de curso De 43,00 a 91,00 euros/hora.
1
Artículo 10 redactado de conformidad con el artículo 1.2 del Decreto 47/1999, de 10 junio, por el que se modifica el Decreto número 24/1997, de 25 de
abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia («Boletín Oficial de la Región de Murcia»,
número 139, de 19/6/1999).
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Disposición adicional.
A las personas que sin prestar servicio para la Administración Pública Regional, sean designadas para participar en las actividades a que
se refieren los artículos 8.1 y 9.1 y 2 o para formar parte en procesos selectivos como miembros de las comisiones de selección, asesores
especialistas y/o colaboradores, o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de
actividades, le será de aplicación lo establecido como indemnización por asistencia en los Anexos III-A y B y IV respectivamente.
No obstante lo anterior, el Consejero de Presidencia podrá autorizar cuantías distintas a propuesta de la Dirección General de la Función
Pública y de la Inspección de Servicios.
Disposición transitoria.
A las comisiones de servicio iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y que no hayan finalizado en esa fecha
les serán de aplicación las cuantías establecidas en el mismo.
Disposicion derogatoria.
Queda derogado el Decreto 119/1993, de 17 de septiembre, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la
Administración Pública de la Región de Murcia, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango en cuanto se oponga a lo dispuesto
en el presente Decreto.
Disposición final primera.
La regulación de las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública Regional, se realizará conforme a
los términos establecidos en el presente Decreto, rigiendo con carácter supletorio el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre
indemnizaciones por razón de servicio y demás disposiciones de desarrollo.
Disposición final segunda.
Se faculta al Consejero de Presidencia para que dicte cuantas disposiciones exija el desarrollo y aplicación del presente Decreto, así
como para la revisión de las cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio en sucesivos ejercicios presupuestarios, previo informe de
la Dirección General de Presupuestos y Finanzas.
Disposición final tercera.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Anexo I1
Locomoción
0,20 €/km
0,10 €/km

Indemnización por uso de automóvil
Indemnización por uso de motocicleta
Anexo II2
Dietas en el territorio nacional

Importe euros
Alojamiento
Alojamiento en las ciudades de Madrid y Barcelona
Alojamiento en el resto del territorio nacional
Manutención
Manutención en el territorio nacional

68,00
58,00
39

Anexo III A3
Asistencias por participación en tribunales de oposición y otros órganos encargados de la selección de personal, tanto para el
acceso a la Función Pública Regional como para la provisión de puestos de trabajo, así como por participación en comisiones de
valoración
ASISTENCIAS TRIBUNALES4
Importe euros
Categoría primera y segunda
Presidente y Secretario
Vocales
Categoría tercera
Presidente y Secretario
Vocales
Categoría cuarta y quinta
Presidente y Secretario
Vocales

53,00 €
50,00 €
53,00 €
50,00 €
53,00 €
50,00 €

1
Anexo I actualizado por el artículo único de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan las
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 24/1997, de 25 de abril («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 65, de
18/3/2006).
2
Anexo II actualizado por el artículo único de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan las
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 24/1997, de 25 de abril («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 65, de
18/3/2006).
3
Anexo III A actualizado por el artículo único de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan las
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 24/1997, de 25 de abril («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 65, de
18/3/2006).
4
Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013 («Boletín Oficial de
la Región de Murcia», número 301, de 31/12/2012), § 14.4.1
Disposición adicional vigésimo tercera. Indemnizaciones por asistencia a determinados órganos colegiados.
Durante el ejercicio 2013, y para el sector público regional a que se refiere el artículo 22 de esta ley, las sesiones de los tribunales y órganos encargados de
la selección de personal, tanto fijo como temporal, comisiones de selección de personal para la provisión de puestos de trabajo, comisiones de valoración para
acreditación de aptitudes de empleados públicos en determinadas materias y tribunales de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones
o para la realización de determinadas actividades, así como las de cualquier órgano asimilado a los anteriores, se deberán celebrar, preferentemente, dentro de la
jornada laboral que en cada caso corresponda.
El abono de indemnizaciones por asistencia a los citados órganos colegiados se podrá autorizar, con carácter excepcional, por acuerdo del Consejo de
Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
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Anexo III B1
Asistencias al personal colaborador de los órganos de selección para el acceso a la Función Pública Regional y de las comisiones de
valoración:
Importe 35,00 euros
Anexo IV2
Participación en actividades de formación y perfeccionamiento/hora
Grupos A y B
Grupos C, D y E

6.467 Pesetas
5.300 Pesetas

1
Anexo III B actualizado por el artículo único de la Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan las
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio previstas en el Decreto 24/1997, de 25 de abril («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 65, de
18/3/2006).
2
Anexo IV actualizado por el artículo único de la Orden de 29 de febrero de 2000, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se actualizan las
cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio («Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 61, de 14/3/2000).
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§ 14.4.3
INSTRUCCIONES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE
26
DE
JULIO
2012,
PARA
LA
DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA MEJORA
VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPLADA EN LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA, EN SU REDACCIÓN DADA POR EL
ARTÍCULO 16 DE LA LEY 5/2012, DE 29 DE
JUNIO, DE AJUSTE PRESUPUESTARIO Y DE
MEDIDAS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA1
La disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26
de enero, reguló, en relación con las prestaciones económicas de incapacidad temporal y maternidad, un complemento para el personal integrante de la Función
Pública Regional que se encontrase en dichas situaciones.
Ese complemento determinaba la percepción del cien por cien de los conceptos retributivos establecidos con carácter fijo y periódico de devengo mensual
desde el primer día en que los empleados públicos se encontrasen en dichas situaciones. Esto es, la Administración Regional complementaba la diferencia que
existiese entre las prestaciones económicas a que, de conformidad con la normativa en materia de seguridad social, tendrían derecho en cada una de aquellas
situaciones y las retribuciones totales de los empleados públicos por aquellos conceptos.
Con posterioridad, la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año
2010, extendió tal complemento a las prestaciones económicas por paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, modificando la
disposición adicional segunda del texto refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, citado.
Pues bien, como consecuencia de la crisis económica, la Administración Regional, al igual que han hecho otras muchas organizaciones públicas y privadas,
se ha visto en la necesidad de reordenar esta mejora voluntaria del régimen legal de aquellas prestaciones. De hecho, tal medida se encuentra contemplada en el
Plan económico-financiero de reequilibrio para el período 2012-2014, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 17 de mayo de 2012.
No obstante hay que señalar que, a diferencia de otros supuestos comparados, la revisión del complemento no implica su supresión, sino sólo una
modificación de las cuantías complementadas. Asimismo, esa modificación no afecta a todos los supuestos contemplados por la disposición adicional segunda,
pues sigue manteniéndose el complemento en los mismos términos en muchos supuestos.
De acuerdo con lo anterior, la Administración Regional ha procedido a minorar las aportaciones voluntarias que realiza junto a las prestaciones económicas
del Régimen General de la Seguridad Social a que tiene derecho el trabajador que se halle en la situación de incapacidad temporal, salvo en supuestos que ésta
entiende precisan de una especial protección (accidente de trabajo, enfermedad profesional, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, acogimiento previo,
paternidad, riesgo durante la lactancia natural, procesos derivados de enfermedades oncológicas y aquellos que requieren hospitalización) manteniendo en estos
casos el cien por cien de la cobertura económica.
Para el resto de supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, se establecen reglas de cálculo para la determinación de
la cuantía del complemento, en función de la duración de la baja, que suponen asimismo complementar las prestaciones económicas existentes en el Régimen
General de la Seguridad Social.
La materialización de la modificación de la mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad social anterior ha sido regulada por el artículo 16 de la
Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, cuyo texto modifica lo dispuesto en el apartado primero de la
disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero,
habilitando al Consejero de Economía y Hacienda para determinar el procedimiento y criterios de aplicación que precise esta disposición.
Realizada la modificación de la mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad social por la Ley mencionada, el Estado ha procedido con carácter
básico, mediante el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, a uniformar el régimen de las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal de todo el personal al servicio de las
Administraciones Públicas. Así, por un lado, ha determinado los límites de los complementos que en esta situación podrán contemplar las diferentes Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, junto los límites señalados, el Real Decreto-ley mencionado contempla que las Comunidades Autónomas podrán determinar, respecto a su
personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien
por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. En este sentido junto con los supuestos señalados (hospitalización y enfermedades
oncológicas) ya reconocidos por el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, estas instrucciones señalan como supuestos en que procederá tal reconocimiento
del complemento al cien por cien las patologías relacionadas con el embarazo, así como un supuesto por aplicación de lo señalado en el Real Decreto-ley
mencionado: la intervención quirúrgica.
Por otro lado, la aprobación del Real Decreto-ley señalado supone la aplicación de dichos límites no sólo al personal incluido en el Régimen General de la
Seguridad Social, sino también al personal adscrito a los regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo, derogando tanto el artículo
21.1.a) del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado, como la disposición adicional sexta de la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Junto con la
aplicación al personal funcionario de los diferentes regímenes de Seguridad Social aplicables, el artículo 9 del Real Decreto-ley mencionado ha supuesto la plena
aplicación de este complemento al personal laboral.
Igualmente, en relación con la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, como consecuencia del dictado de las dos normas legales
anteriores (la Ley 5/2012, de 29 de junio, y el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio) que han modificado determinados aspectos del complemento de las
prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social reconocido en estas situaciones en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de
Función Pública de la Región de Murcia, se hace necesario señalar en estas Instrucciones las aplicaciones transitorias de aquellas bajas médicas producidas con
anterioridad a la entrada en vigor de tales normas.
Procede, por tanto, que por el Consejero de Economía y Hacienda se dicten las oportunas instrucciones para la determinación del procedimiento y de los
criterios de aplicación de la mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social mencionada.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con el artículo 12 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, en relación con el artículo 9 del Decreto nº 18/2012, de 10 de febrero, por el que se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Economía y Hacienda, y con el Decreto 32/2006, de 21 de abril, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda, y de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, se dictan las
siguientes, INSTRUCCIONES
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SECCIÓN PRIMERA. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Instrucción I. Objeto.
Estas instrucciones tienen por objeto determinar los criterios de aplicación y procedimiento de la mejora voluntaria de la acción protectora
de la Seguridad Social contemplada en el apartado primero de la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Función
Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, en la redacción dada por el artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de
ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.
Instrucción II. Ámbito de aplicación.
1. Sin perjuicio de lo señalado en la Instrucción XIV en relación con las aplicaciones transitorias en materia de incapacidad temporal,
estas instrucciones serán de aplicación a todos los empleados públicos al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia que
presten servicio dentro del ámbito de competencia de la Mesa General de Negociación Común de las Condiciones de Trabajo del personal al
servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia a la que se refiere el artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, afectando, expresamente, a los siguientes empleados públicos:
a) Al personal funcionario de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios.
b) Al personal funcionario docente adscrito a la Mesa Sectorial de Educación en los términos señalados en el apartado tercero de esta
instrucción.
c) Al personal del Servicio Murciano de Salud dependiente de la Mesa Sectorial de Sanidad.
d) Al personal laboral que preste servicios en cualquiera de los ámbitos señalados en las letras anteriores.
2. Al personal integrado en el Régimen General al que le resultaba de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, derogado por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, le será de aplicación las presentes instrucciones con las especificidades que se determinan expresamente, sin que le resulte de aplicación
la Sección quinta.
3. La aplicación de estas Instrucciones al personal del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
acogidos al sistema de previsión social de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se ceñirá a lo señalado en la
Sección quinta en relación con los mismos.
4. Las menciones hechas en estas instrucciones al personal funcionario se entenderán, asimismo, referidas, en lo que les resulte de
aplicación, al personal estatutario y al personal laboral de la Administración Regional.
Instrucción III. Aplicación temporal.
Las presentes instrucciones serán de aplicación a las situaciones protegidas por las prestaciones económicas a las que se refiere el
artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, que se inicien a partir del 15
de julio de 2012, estándose en relación con las situaciones previas a dicha fecha a lo dispuesto en la Instrucción XIV.
SECCIÓN SEGUNDA. MEJORA VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Instrucción IV. Prestaciones económicas y conceptos complementados.
1. Las prestaciones económicas a las que afecta la mejora voluntaria de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social
son las siguientes:
a) Incapacidad temporal por contingencias comunes (enfermedad común y accidente no laboral).
b) Incapacidad temporal por contingencias profesionales (enfermedad profesional y accidente laboral).
c) Maternidad, adopción y acogimiento previo.
d) Paternidad.
e) Riesgo durante el embarazo.
f) Riesgo durante la lactancia natural.
2. Como consecuencia de la aplicación del artículo 16 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, la Administración Regional complementará la
diferencia entre las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y el porcentaje de las retribuciones fijas y periódicas
de devengo mensual que se señala en estas instrucciones para cada situación. Los conceptos retributivos que se complementan en aplicación
de lo anterior son los siguientes:
a) El sueldo.
b) Los trienios.
c) El complemento de destino.
d) El complemento específico.
e) La productividad fija.
f) Las retribuciones ligadas a la carrera profesional y/o promoción profesional, en su caso.
g) El complemento personal transitorio, en su caso.
Instrucción V. Mejora voluntaria de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
1. La mejora voluntaria será la que se señala en los números siguientes de esta Instrucción en función de la situación protegida y de la
contingencia de la que derivan.
2. Se complementarán hasta el cien por cien de los conceptos retributivos señalados en la Instrucción anterior las prestaciones
establecidas por las siguientes circunstancias:
a) Maternidad, adopción y acogimiento previo.
b) Paternidad.
c) Riesgo durante el embarazo.
d) Riesgo durante la lactancia natural.
e) Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
f) Incapacidad temporal por contingencias comunes de procesos que requieran hospitalización, intervención quirúrgica, enfermedades
oncológicas y patologías relacionadas con el embarazo, en los términos previstos en las instrucciones VIII, IX y X.
3. Se complementarán las prestaciones establecidas por incapacidad temporal por contingencias comunes que no se encuentren entre
los supuestos establecidos en la letra f) anterior, hasta alcanzar los porcentajes siguientes de las retribuciones señaladas en la Instrucción
anterior:
a) Los tres primeros días de baja, un complemento hasta alcanzar el cincuenta por ciento de las retribuciones.
b) Del cuarto al vigésimo día de baja, un complemento hasta alcanzar el setenta y cinco por ciento de las retribuciones.
c) Del vigésimo primero al cuadragésimo día de baja, un complemento hasta alcanzar el ochenta y cinco por ciento de las retribuciones.
d) Del cuadragésimo primer día en adelante, un complemento hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones.
SECCIÓN TERCERA. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MEJORA VOLUNTARIA DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Instrucción VI. Tratamiento de las recaídas.
En aquellos casos en que una situación de incapacidad temporal se vea interrumpida por períodos intermedios de actividad y, de
acuerdo con la normativa de reguladora de la Seguridad Social, se considere que hay una sola situación de incapacidad temporal sometida a
un único plazo máximo (y así se haga constar como recaída en el parte médico de baja correspondiente), el interesado tendrá derecho a
continuar con el porcentaje del complemento que tuviera con ocasión del alta previa de la incapacidad temporal de la que deriva la recaída.
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Instrucción VII. Regularización de las cuantías percibidas en la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
1. La Administración Regional procederá a regularizar las cuantías que, excediendo de los porcentajes señalados en el apartado 3 de la
Instrucción V, hubieran sido percibidas por el personal durante la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes. La
regularización se producirá en la nómina del mes siguiente, practicando los descuentos de las cantidades que procedan como consecuencia de
los días que los funcionarios hubieran estado en la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes en el mes anterior.
2. La regularización anterior se realizará con independencia del reconocimiento posterior del complemento al cien por cien al que se
refiere la subsección siguiente.
Subsección Única. Criterios generales de aplicación y procedimiento para el abono al cien por cien de la mejora voluntaria de la acción
protectora del Régimen General de la Seguridad Social durante la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes.
Instrucción VIII. Criterios generales de aplicación.
1. Los criterios generales y el procedimiento a que se refieren las instrucciones de esta Subsección están limitados al personal
funcionario y laboral incluido o integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, no siendo aplicables a los funcionarios de la
Administración Regional del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado acogido al sistema de previsión
social de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), sin perjuicio de lo señalado en la Instrucción XII.
2. Procederá reconocer la mejora voluntaria al cien por cien de las retribuciones en la situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes siempre que la misma requiera hospitalización, intervención quirúrgica, o sea derivada de enfermedades oncológicas y
patologías relacionadas con el embarazo.
3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, en el supuesto de hospitalización procederá el abono de la mejora voluntaria al
cien por cien siempre que la baja se encuentre vinculada a un proceso que haya requerido el ingreso del funcionario en un centro hospitalario.
4. El procedimiento para el reconocimiento de la mejora voluntaria al cien por cien durante la situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes se iniciará mediante solicitud del interesado. La solicitud, que figura en el Anexo de las presentes Instrucciones, estará
disponible en la página web www.carm.es, en el apartado de “Servicios al empleado”, así como en las intranets de los diferentes ámbitos a los
que aplican estas instrucciones.
5. Una vez rellenados los datos de la solicitud en la página web anterior e impresa la misma, deberá presentarla por registro, adjuntando
la documentación a la que se refiere el apartado primero de la instrucción siguiente. No serán tenidas en cuenta las solicitudes que no hayan
sido válidamente presentadas por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. Cuando el estado del interesado le impida formular la solicitud, el mismo podrá actuar a través de representante, en los términos
señalados en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo acreditar esta circunstancia por cualquier medio valido en
derecho.
7. Con independencia de la fecha de resolución de los procedimientos a los que se refiere la instrucción siguiente, el reconocimiento del
complemento en el porcentaje citado tendrá efectos desde la fecha de la baja médica de la que traiga causa. Se estará, asimismo, a lo anterior
en los supuestos de hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas que se produzcan una vez iniciada la baja médica.
Instrucción IX. Procedimiento.
1. La solicitud del reconocimiento de la mejora voluntaria en el supuesto de incapacidad temporal por contingencias comunes en los
supuestos mencionados en la instrucción anterior será dirigida, en el modelo que figura en el Anexo de estas instrucciones, a la Inspección de
los Servicios Sanitarios de la Consejería de Sanidad y Política Social e irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Documentación que acredite la representación, en su caso.
b) Fotocopia del ejemplar para el trabajador del parte médico de baja (modelo P-9) expedido por el facultativo del Servicio Público de
Salud.
c) En el supuesto de hospitalización, junto con el parte de baja se presentará original o fotocopia del justificante de hospitalización
emitido por el centro hospitalario. Si la hospitalización se produce una vez iniciada la situación de baja, el justificante se aportará con el primer
parte de confirmación que se presente (modelo P9-1, ejemplar para el trabajador), una vez iniciada la hospitalización.
d) En el supuesto de intervención quirúrgica, junto con el parte baja se presentará informe médico que acredite la práctica de la
intervención quirúrgica. Si la intervención se produce una vez iniciada la situación de baja, el informe médico se aportará con el primer parte de
confirmación que se presente (modelo P9-1, ejemplar para el trabajador), una vez producida la intervención.
e) En el supuesto de que la situación de incapacidad temporal sea secundaria a patología relacionada con el embarazo, junto con el
parte de baja se presentará copia del informe clínico del facultativo del Servicio Público de Salud que acredite dicha patología.
f) En el supuesto de enfermedades oncológicas se adjuntará al parte de baja la documentación que acredite que el empleado se
encuentra en este supuesto.
2. La Inspección de los Servicios Sanitarios, una vez recibidas las solicitudes anteriores, comprobará los extremos señalados en esta
subsección, efectuando, en el plazo de 15 días desde la solicitud, la propuesta que corresponda en relación con la procedencia o
improcedencia de la mejora aludida al cien por cien.
3. La Inspección de los Servicios sanitarios remitirá, mediante medios telemáticos, listados de las propuestas señaladas. Dicha remisión
será realizada, en relación con cada uno de los ámbitos a los que se refieren estas instrucciones (administración y servicios, sanitario y
docente, respectivamente), a las siguientes direcciones generales:
a) A la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de Economía y Hacienda, listado de las
propuestas efectuadas del personal funcionario de las diferentes Consejerías y Organismos de la Administración Regional.
b) A la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, listado de las propuestas que procedan con respecto al
personal de dicho Servicio.
c) A la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, listado de las
propuestas del personal funcionario interino docente al que se refiere la Instrucción segunda.
4. Recibidos los listados anteriores, los órganos directivos con competencias horizontales en materia de recursos humanos señalados
procederán a comunicar las Consejerías, organismos o gerencias correspondientes las propuestas formuladas en relación con su personal en
orden a la notificación de la resolución que proceda al interesado y a la procedencia, en su caso, de la inclusión en nómina de la mejora
voluntaria en el porcentaje citado.
5. El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la Resolución correspondiente acerca de la procedencia o improcedencia de la
percepción de la mejora citada por las Secretarías Generales o por los órganos directivos correspondientes será de seis meses desde la
solicitud, entendiéndose estimada por silencio administrativo al vencimiento de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa.
Instrucción X. Protección de datos de carácter personal.
1. Los procedimientos derivados de lo señalado en la instrucción anterior, deberán tramitarse de conformidad con la normativa sobre
protección de datos de carácter personal, sujetándose todos los empleados que intervengan en su tramitación al deber de secreto.
2. Se garantizará la confidencialidad de los datos sobre la salud, limitando su acceso al personal de la Inspección de los Servicios
sanitarios. El personal de registro y de recursos humanos que tramite el procedimiento y su inclusión en nómina no deberá tener, en ningún
caso, acceso a la documentación médica de los solicitantes.
3. En relación con el procedimiento señalado en la Instrucción anterior, el interesado o su representante, al presentar la solicitud por
registro, deberá adjuntar la documentación médica en sobre cerrado con la solicitud grapada en el exterior.
4. La motivación de la procedencia o improcedencia de la propuesta por parte de la Inspección médica, que tendrá carácter vinculante,
irá referida exclusivamente al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos señalados sin contener referencia alguna al diagnóstico del
empleado ni a datos sobre su estado de salud.
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SECCIÓN CUARTA. REGULARIZACIÓN DEL COMPLEMENTO EN EL RESTO DE SITUACIONES
Instrucción XI. Regularización del complemento en el resto de situaciones.
1. En relación con las situaciones y supuestos siguientes, la prestación complementaria del personal incluido en el Régimen General de
la Seguridad Social a la que se refieren estas instrucciones se liquidará, si procede, tras la reincorporación del funcionario a su puesto de
trabajo al finalizar el correspondiente período de descanso:
a) Maternidad, adopción y acogimiento.
b) Paternidad.
c) Riesgo durante el embarazo.
d) Riesgo durante la lactancia natural.
e) Prórroga de efectos de incapacidad temporal a la que se refiere la Instrucción XIII.2.
2. Dicha regularización se producirá previa solicitud del funcionario, dirigiéndose la misma a la unidad competente en materia de personal
de su Consejería u Organismo de adscripción que incluirá en nómina la liquidación positiva que, una vez realizada la regularización, en su
caso, proceda.
SECCIÓN QUINTA. APLICACIÓN AL PERSONAL DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO ACOGIDO
AL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (MUFACE)
Instrucción XII. Aplicación de las instrucciones al personal de MUFACE.
1. Las presentes instrucciones sólo se aplicarán al personal funcionario de la Administración Regional del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado acogido al sistema de previsión social de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado (MUFACE), durante la situación de incapacidad temporal en los términos establecidos en los siguientes apartados.
2. De conformidad con lo señalado en el artículo 9.3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, el personal acogido al sistema de
previsión social de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado percibirá los siguientes complementos:
a) En el caso incapacidad temporal por contingencias comunes:
1. El cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso,
desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato
anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal.
2. Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como
complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, en su caso.
3. A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas, de la
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.
4. A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido en su régimen especial de acuerdo con su normativa.
b) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser complementada,
desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes
anterior al de causarse la incapacidad.
3. Procederá reconocer al personal anterior el complemento al cien por cien durante la situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes en los supuestos a los que se refiere la letra f), apartado 2 de la Instrucción V. La Dirección General de Recursos
Humanos y Calidad Educativa de la Consejería de Educación, Formación y Empleo dictará las oportunas instrucciones o circulares acerca del
procedimiento y documentación necesaria para proceder a dicho reconocimiento, que será aplicable al personal docente y no docente que,
sujeto al régimen de mutualismo administrativo, preste servicios en tal Consejería.
4. En relación al personal sujeto al régimen de mutualismo administrativo que preste servicios en Consejerías diferentes a la señalada en
el apartado 3 anterior, para la percepción del complemento al cien por cien en los supuestos señalados, deberá presentar solicitud al respecto
a la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Consejería de Sanidad y Política Social, que efectuará la propuesta que corresponda en
relación con la procedencia o no del complemento citado. Serán de aplicación en este supuesto lo señalado en los apartados 2, 3, 6 y 7 de la
Instrucción VIII, en el apartado 1 (en lo que se refiere a la documentación necesaria a presentar y al modo de hacerlo) y los apartados 4 y 5 de
la Instrucción IX, así como en la Instrucción X.
5. Lo dispuesto en esta Instrucción no será de aplicación a aquellas incapacidades temporales declaradas con anterioridad al día 15 de
julio de 2012, estándose a lo señalado en el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado
por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en su redacción previa al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Idéntico criterio se
seguirá en relación con aquellas recaídas que tuvieran su origen en bajas previas a la mencionada fecha.
SECCIÓN SEXTA. EXTENSIÓN TEMPORAL DE LA MEJORA VOLUNTARIA Y APLICACIONES TRANSITORIAS DEL COMPLEMENTO EN LA SITUACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL

Instrucción XIII.Extensión temporal de la mejora voluntaria.
1. Los funcionarios de la Administración Regional tendrán derecho a percibir las mejoras voluntarias de la acción protectora de la
Seguridad Social señaladas en estas instrucciones desde el primer día que se produzca la situación protegida hasta su extinción por el
transcurso del plazo máximo establecido para la situación de que se trate.
2. En relación con la incapacidad temporal, y de conformidad con lo señalado en el apartado segundo de la disposición adicional
segunda del texto refundido de la Ley de Función Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, el complemento se extenderá a aquellos
funcionarios que “habiéndose extinguido su situación de incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo establecido, continúen de
baja por enfermedad y hasta que se produzca su alta médica sin declaración de incapacidad permanente”.
Instrucción XIV. Complementos transitorios para el personal del Régimen General en incapacidad temporal por contingencias comunes
previa a estas instrucciones.
1. Los siguientes apartados de esta Instrucción tienen por objeto señalar las aplicaciones transitorias de aquellas bajas médicas de
incapacidad temporal por contingencias comunes del Régimen General producidas con anterioridad a la entrada en vigor, tanto de la Ley
5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública (cuya entrada en vigor se produjo el 30 de junio
de 2012) como del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (el 15 de julio de 2012).
2. Mantendrán el complemento establecido en la redacción anterior a la Ley 5/2012, de 29 de junio, de la disposición adicional segunda
del texto refundido de la Ley de Función Pública, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001 (al cien por cien en todos los casos desde el primer
día), los funcionarios públicos de la Administración Regional en incapacidad temporal por contingencias comunes cuyas bajas sean previas al
30 de junio de 2012. Se estará, asimismo, a lo anterior en el supuesto de aquellas bajas que supusieran recaídas de una baja previa iniciada
con anterioridad a dicha fecha.
3. En relación con las incapacidades temporales por contingencias comunes cuya baja se hubiera producido entre el 30 de junio y el 14
de julio de 2012, ambos inclusive, se estará a lo siguiente:
3.1. Se complementarán hasta el cien por cien de los conceptos retributivos señalados en la Instrucción IV las prestaciones derivadas de
procesos que requieran hospitalización, enfermedades oncológicas y patologías relacionadas con el embarazo, en los términos previstos en las
instrucciones VIII, IX y X.
3.2. Se complementarán las prestaciones establecidas por incapacidad temporal por contingencias comunes que no se encuentren entre
los supuestos establecidos en el apartado anterior, hasta alcanzar los porcentajes siguientes de las retribuciones señaladas en la Instrucción
IV:
a) Los tres primeros días de baja, un complemento hasta alcanzar el cincuenta por ciento de las retribuciones.
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b) Del cuarto al decimoquinto día de baja, un complemento hasta alcanzar el setenta y cinco por ciento de las retribuciones.
c) Del decimosexto al cuadragésimo día de baja, un complemento hasta alcanzar el ochenta y cinco por ciento de las retribuciones.
d) Del cuadragésimo primer día en adelante, un complemento hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones.
3.3. Lo señalado en este apartado no será de aplicación a los funcionarios que tuvieran derecho a una prestación económica por
incapacidad temporal en virtud de normativa específica, estándose en relación con los mismos a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en su redacción
previa al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. A los efectos anteriores, son funcionarios con derecho a una prestación económica por
incapacidad temporal en virtud de normativa específica los siguientes:
a) Los funcionarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado acogidos al sistema de previsión
social de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
b) Los funcionarios integrados en el Régimen General a los que les resultaba de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
3.4. Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a aquellas bajas que supusieran recaídas de una baja previa iniciada entre las
fechas indicadas.
4. Al personal laboral de la Administración Regional le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo
del personal laboral de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, suscrito con fecha 18 de abril de 2007, en relación con aquellas bajas
anteriores al 15 de julio de 2012.
Las bajas posteriores al 15 de julio de 2012 se regirán por el citado artículo 69 del Convenio Colectivo, salvo en aquello que contradiga lo
dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y hasta tanto se modifique el Convenio Colectivo para su
homogeneización con el resto de personal de la Administración Regional.
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§ 14.5.1
DECRETO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
LA REGIÓN DE MURCIA 28/1985, DE 18 DE
ABRIL, SOBRE APLICACIÓN AL PERSONAL DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN
DE MURCIA DE LA LEY 53/1984, DE 26
DICIEMBRE
1984,
SOBRE
1
INCOMPATIBILIDADES
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, establece, en su Disposición Adicional
Sexta, que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas dictarán las normas precisas para su ejecución.
Ello exige la adopción por el Consejo de Gobierno de la normativa que determine el procedimiento a seguir, órganos competentes para la emisión de los
informes preceptivos y para la adopción de las resoluciones pertinentes. En cumplimiento de estas exigencias se dictó por la Consejería de Presidencia el 8 de
febrero del año en curso una circular de régimen interior que regulaba, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la indicada Ley, la solicitud
de compatibilidad para el desempeño de más de un puesto de trabajo, acompañándose formulario para su realización.
Sin embargo, próximo a vencer el plazo de tres meses que la Ley establece para la formulación de las solicitudes de compatibilidad, se hace preciso
instrumentar el procedimiento para la resolución de estos expedientes, así como la determinación de los órganos competentes para resolver.
En su virtud, de acuerdo con lo preceptuado en el apartado f), artículo 3°, del Decreto Regional 85/1983, de 22 de noviembre, emitido el preceptivo informe
de la Comisión Regional de Personal, a propuesta de la Consejería de Presidencia y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de día
18 abril de 1985, DISPONGO:

Artículo 1.
La aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre2, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, al
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los Organismos, Empresas y Entes de ella dependiente, se sujetará a lo previsto en el
presente Decreto y demás disposiciones que dicte la Comunidad Autónoma de la Región.
Artículo 2.
Compete al consejero de Presidencia la resolución de los expedientes de compatibilidad de actividades cuando ambos puestos de
trabajo se desempeñen en la Administración Pública Regional, conforme al siguiente procedimiento:
a) Presentación de la solicitud en la Consejería donde se desempeñe el puesto principal.
b) Informe de la Consejería donde se desempeñe la actividad secundaria.
c)3 DEROGADA
d) Propuesta de la Consejería mencionada en el punto a).
Los informes mencionados en los puntos b) y c) se impulsarán de modo simultáneo.
Artículo 3.
Compete asimismo al consejero de Presidencia la resolución de los expedientes de compatibilidad para ejercer una segunda actividad
cuando ésta se desempeñe en una Administración Pública distinta de la Regional, conforme al siguiente procedimiento:
a) Presentación de la solicitud en la Consejería donde se desempeñe el puesto principal.
b) Informe solicitado por la Consejería mencionada en el punto a), y emitido por el Órgano competente de la Administración Pública
donde se desempeña la actividad secundaria.
c)4 DEROGADA
d) Propuesta de la Consejería mencionada en el punto a).
Artículo 4.
1. Corresponde al consejero de Presidencia la resolución de los expedientes de compatibilidad para el desempeño de una actividad
privada, conforme al siguiente procedimiento:
a) Presentación de la solicitud en la Consejería de que dependa.
b)5 DEROGADA
c) Propuesta de la Consejería mencionada en el punto a).
2. Cuando se desempeñen dos puestos de trabajo, declarados compatibles, en el Sector Público, la solicitud de declaración de
compatibilidad en una actividad privada se formulará ante la Consejería en que se ejerza la actividad principal, y se procederá conforme se
prescribe en el número 1 de este artículo.

1

Consejería Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 89, de 20/4/1985; corrección de errores: «Boletín Oficial de la Región de Murcia», número 102, de
7/5/1985, subsanados en el texto que se transcribe.
2
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»,
número 4, de 4/1/1985).
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y
de los Entes, Organismos y Empresas dependientes («Boletín Oficial del Estado», número 107, de 4-5-1985).
3
Letra c) del artículo 2 derogada por la disposición derogatoria del Decreto 72/1994, de 2 de septiembre, de adecuación a laLey 30/1992, de 26 de
noviembre, de los procedimientos de la Administración de la Región de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 214, de 16/9/1994).
4
Letra c) del artículo 3 derogada por la disposición derogatoria del Decreto 72/1994, de 2 de septiembre, de adecuación a laLey 30/1992, de 26 de
noviembre, de los procedimientos de la Administración de la Región de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 214, de 16/9/1994).
5
Letra b) del apartado 1 del artículo 4 derogada por la disposición derogatoria del Decreto 72/1994, de 2 de septiembre, de adecuación a laLey 30/1992,
de 26 de noviembre, de los procedimientos de la Administración de la Región de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 214, de 16/9/1994).
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Artículo 5.
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia será el Órgano competente para resolver en los supuestos en que la Ley 53/1984
(citada), atribuye la competencia al Consejo de Ministros.
Artículo 6.
1. Las solicitudes de autorización de compatibilidad de un segundo puesto en el Sector Público que formule el personal sometido al
ámbito de aplicación de este Decreto, serán resueltas por el consejero de Presidencia en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de
presentación de la solicitud.
Mediante resolución motivada, el citado plazo podrá prorrogarse por un período de tiempo no superior a un mes.
2. Las solicitudes de autorización de compatibilidad para el desempeño de una actividad privada, serán resueltas por el consejero de
Presidencia en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud,
Artículo 7.1
Corresponde al consejero de Presidencia la emisión de los informes a que se refiere el artículo 9, párrafo 2.º, de la Ley 53/1984, cuando
la segunda actividad se desempeñe en la Administración Pública Regional, oídas las respectivas Consejerías.
Artículo 8.
Los titulares de los respectivos Centros directivos, Entes, Organismos y Empresas dependientes de la Comunidad Autónoma, así como
de la Inspección General de Servicios cuidarán, bajo su responsabilidad, de prevenir o corregir, en su caso, las incompatibilidades en que
pueda incurrir el personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Decreto.
Disposición adicional primera.
La Dirección Regional de la Función Pública comunicará las autorizaciones de compatibilidad inscritas en el Registro General de
Personal al Consejo Superior de la Función Pública.
Disposición adicional segunda.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá determinar en el ámbito regional, los puestos de trabajo del sector sanitario e
investigador susceptibles de prestación a tiempo parcial:
Disposición final primera.
Queda derogado el apartado g), del artículo 5 del Decreto 85/1983, de 22 de noviembre, sobre atribución de competencias a los Organos
de la Administración Regional en materia de Función Pública.
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».

1
Artículo 7 redactado de conformidad con la disposición derogatoria del Decreto 72/1994, de 2 de septiembre, de adecuación a laLey 30/1992, de 26 de
noviembre, de los procedimientos de la Administración de la Región de Murcia (Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 214, de 16/9/1994) que derogó la
referencia que en el mismo se hacía a la Comisión Regional de Personal.
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«FUNCIÓN PÚBLICA»

FP1

EMPLEO PÚBLICO AGE

FP2

FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

FP3
FP4
FP5
FP6
FP7
FP8
FP9
FP10
FP11

FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL
FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y PERSONAL INVESTIGADOR
PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA
FUERZAS ARMADAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUNCIONARIOS Y OTROS AGENTES DE LA UNIÓN EUROPEA
LEGISLACIÓN LABORAL

FP2

