DIRECCIÓN GENERAL DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014 de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo,
con las categorías de Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades
Específicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del
Estado.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de enero de
2011, por el que se aprueba el I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y en sus Organismos Públicos.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, acuerda
convocar proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como personal laboral fijo de la
Administración General del Estado, con las categorías de Técnico Superior de Actividades
Específicas y Oficial de Actividades Específicas, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA
1. Normas generales
1.1.

Se convoca proceso selectivo para cubrir las plazas que se indican a continuación, por el
sistema de promoción interna:
Categoría Profesional

PROMOCIÓN INTERNA
General

Técnico Superior de Actividades Específicas

2

Oficial de Actividades Específicas

2

1.2.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.3.

Las plazas convocadas se desglosan, según la distribución contenida en el Anexo II,
quedando identificadas por la categoría o número de relación y el número de orden con el
que figuran en dicho Anexo.
Cada vez que en la convocatoria se haga referencia al número de orden, éste ha de
entenderse referido al número de orden de cada categoría o relación.

1.4.

El aspirante deberá optar exclusivamente por una relación de plazas del Anexo II, que hará
constar en la casilla 25, apartado A, de su solicitud. Y dentro de ésta sólo podrá optar por un
número de orden, que lo consignará en el apartado B del recuadro 25 de su solicitud.

1.5.

El ejercicio de la fase de oposición se iniciará entre los cuatro y los seis meses desde la
publicación de la convocatoria, debiendo finalizar la misma, con carácter general, en el
plazo máximo de un año desde la publicación de la reseña en el BOE. (Ejercicio único)

1.6.

El programa que, para cada número de orden, ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo V de la presente convocatoria.

1.7.

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán promovidos a la categoría superior, hasta
como máximo el número de plazas convocadas por cada número de orden.

1.8.

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad (B.O.E. del 17).

2. Requisitos de los candidatos
2.1.

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de
la formalización del contrato de trabajo todos los requisitos de participación que se señalan
a continuación:
2.1.1

Para la convocatoria de plazas de la categoría de Técnico Superior de Actividades
Específicas:
-

Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al
grupo profesional inmediatamente inferior o al siguiente inferior.

-

Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional
inmediatamente inferior o en el siguiente inferior.

Para la convocatoria de plazas de la categoría de Oficial de Actividades Específicas:
-

Pertenecer como personal laboral fijo, con la misma modalidad contractual, al
grupo profesional inmediatamente inferior

-

Haber prestado dos años de servicios efectivos en el grupo profesional
inmediatamente inferior.

-

También podrán participar los trabajadores fijos, con cuatro años de
permanencia en el grupo profesional inmediatamente inferior, sin necesidad de
tener la titulación exigida, siempre que cuenten con la titulación exigida en el
grupo profesional desde el que acceden.

-

También podrán participar trabajadores fijos del grupo profesional 5 que sin la
exigencia de titulación requerida, hayan cumplido más de diez años de
antigüedad en el puesto.

2.1.2. Titulación: Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, el título que se indica en el Anexo II.
Las equivalencias de titulaciones a las que se hace referencia en el citado Anexo II
serán las que así estén establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte o por el Departamento competente en la materia.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que
acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional,
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario.
2.1.3. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.
2.1.4. Habilitación: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado, ni pertenecer como personal laboral fijo al mismo
grupo profesional y área funcional a cuyas pruebas selectivas se presenta.
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
2.1.5

Además para cada número de orden se deberá estar en posesión de los requisitos
específicos que figuran en la columna “FORMACIÓN ESPECÍFICA” del Anexo II.

3. Solicitudes
3.1.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo
de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página web
www.administracion.gob.es (Empleo Público>Inscripción en pruebas selectivas) o en la
página
web
www.seap.minhap.gob.es
(Servicios>Empleo
Público>Procesos
selectivos>Inscripción en los procesos selectivos)
La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV.

3.2.

La presentación de solicitudes se realizará en el Registro General del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social o en la forma establecida 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, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado" y se dirigirán al Subsecretario de Empleo y Seguridad Social.

3.3.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

3.4.

Los aspirantes con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que
soliciten adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico Facultativo
emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad.

3.5.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes
4.1.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", se
indicarán los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión u omisión y determinándose el
lugar, fecha y hora de comienzo del ejercicio de la oposición.

4.2.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se
expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

4.3.

No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a los aspirantes.

5. Tribunal
5.1.

El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo III a esta
convocatoria.

5.2.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.3.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes.
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5.4.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley citada en la base anterior.

5.5.

El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, velará por el estricto
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones
motivadas que estimen pertinentes

5.6.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Ordenación y
Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad
Social, calle Agustín de Bethencourt, nº 4, 28003 Madrid, teléfonos 913630337 y
913630377, dirección de correo electrónico Provisionlaborales@meyss.es.

5.7.

La presente Resolución y los actos que se deriven de ella podrán ser consultados en la
página web www.empleo.gob.es (Información más solicitada>Oposiciones y concursos>El
Ministerio y sus Organismos Autónomos) y en la página web www.seap.minhap.gob.es
(Servicios>Empleo Público>Personal laboral fijo).

6. Desarrollo del proceso selectivo
6.1.

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará alfabéticamente,
por cada número de orden, por el primero de la letra C, según lo establecido en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de
2014 (Boletín Oficial del Estado del 13).

6.2.

Los aspirantes serán convocados al ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. (Ejercicio único)

6.3.

Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará pública, en el lugar o lugares de su
celebración y en la sede del Tribunal, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida por cada
número de orden del Anexo II.

6.4.

Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de veinte
días naturales para presentar la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se
les valore en la fase de concurso. Todo ello atendiendo a los méritos que podrán ser
alegados y que se recogen en el Anexo I.

6.5.

El Tribunal publicará, en el lugar o lugares de la celebración de la fase de oposición y en la
sede del Tribunal, la relación que contenga la valoración provisional de méritos de la fase
de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la
puntuación total. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva de la
fase de concurso.

6.6.

El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa
audiencia al interesado, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.

7. Superación del proceso selectivo
7.1.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso, el Presidente del Tribunal elevará a la
autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación
mínima exigida para superar el proceso selectivo por orden de puntuación por cada número
de orden del anexo II.
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7.2.

Dicha relación se publicará en el lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición,
en la sede del Tribunal, así como en cuantos lugares se considere oportuno, disponiendo los
primeros aspirantes de dicha relación, hasta como máximo el número de plazas convocadas
por cada número de orden del anexo II, de un plazo de veinte días naturales para la
presentación de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.
(Ejercicio único)

7.3.

Las plazas sin cubrir incluidas en cada número de orden no podrán acumularse a las de
ningún otro.

7.4.

En ningún caso el número de candidatos que promocionen podrá exceder el número de
puestos de trabajo convocados en cada número de orden.

7.5.

Los puestos serán ofertados en cada número de orden según la petición de destino de
acuerdo con la puntuación total obtenida.

7.6.

La adjudicación de los puestos de trabajo tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 9 del
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad (B.O.E. del 17).

7.7.

En el caso de que alguno de los candidatos no presente la documentación correspondiente
en el plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie o no formalice el
cambio de la categoría profesional, en el plazo establecido en la resolución de adjudicación,
el puesto se adjudicará al siguiente candidato de las relaciones a las que se refiere la base
7.1, que no hubiese obtenido plaza y según el número orden obtenido.

8. Norma final
Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el III Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado, la Ley 7/2007, de 12 de abril, el resto de la legislación
vigente en la materia y lo dispuesto en la presente convocatoria.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante la autoridad que la dictó en el plazo de un mes desde su publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recurso
contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del
Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Madrid, 10 de diciembre de 2014.- LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
Elena Collado Martínez
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo constará de dos fases:
1. Fase de oposición.
2. Fase de concurso.
1. FASE DE OPOSICIÓN.
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de
80 preguntas que versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa del Anexo V,
correspondiente al número de orden elegido, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta.
No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de setenta y cinco
minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar
el ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la
realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no
estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria.
OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
La fase de oposición constará de un ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario de
60 preguntas, que versarán sobre contenidos prácticos incluidos en el programa del Anexo V,
correspondiente al número de orden elegido, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta.
No penalizarán las respuestas erróneas.
Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo de sesenta minutos.
Se calificará con un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 para superar
el ejercicio.
Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica
que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá publicar, con anterioridad a la
realización de la prueba, los criterios de corrección, valoración y superación de la misma que no
estén expresamente establecidos en las bases de esta convocatoria
2. FASE DE CONCURSO.
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta
un máximo de 45 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes:
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1. Méritos profesionales: la puntuación máxima será de 25 puntos.
Se valorará la experiencia profesional, según los siguientes criterios:
a.

Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en la misma área funcional del puesto
por el que se opta: 0,42 puntos por mes completo de servicios.

b.

Servicios efectivos prestados en puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto
por el que se opta: 0,21 puntos por mes completo de servicios.

Forma de acreditación:
Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente, según
modelo que figura como Anexo VI de la convocatoria.
2. Méritos académicos: la puntuación máxima será de 10 puntos. Se valorará:
a.

Estar en posesión a efectos académicos de la titulación exigida: 5 puntos.

b.

Cursos de formación y perfeccionamiento: puntuación máxima 5 puntos.
Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados,
cuyo contenido tenga relación directa con el puesto de trabajo por el que se opta, que hayan
sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración
Pública, Instituciones Públicas o por Organizaciones Sindicales u otros agentes promotores,
dentro del marco de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas,
así como los no referidos anteriormente que hayan sido convocados o impartidos
directamente por las Administraciones Públicas o por otros centros a los que se les haya
encargado su impartición, a razón de:
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-

Cursos recibidos: 0,01 puntos por hora.

-

Cursos impartidos: 0,05 puntos por hora.

Antigüedad: puntuación máxima 10 puntos.
Se valorarán los servicios reconocidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del III
Convenio Único, a razón de 1 punto por año completo de servicios.

La calificación final del proceso vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en
la fase de oposición y en la fase de concurso.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1. La mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2. La mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso.
3. La mayor puntuación alcanzada en el mérito servicios prestados en puestos encuadrados en la
misma área funcional del puesto por el que se opta.
Si aún así persistiera el empate, se desempatará atendiendo al mayor tiempo, computado en días, de
servicios efectivos prestados:
-

En puestos encuadrados en la misma área funcional del puesto por el que se opta.

-

En puestos encuadrados en distinta área funcional del puesto por el que se opta.

Si siguiera persistiendo el empate se deberá realizar entre los candidatos empatados un nuevo
examen del ejercicio de la fase de oposición.
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Si aún así siguiera existiendo empate se dirimirá atendiendo a la letra que para el año 2014
establece el orden de actuación de los aspirantes y que es la letra “C” (Resolución de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas de 5 de febrero de 2014, Boletín Oficial del Estado del 13
de febrero).
Se adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de similares
condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido, para las
personas con discapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo
o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a
la superación de la fase que hubiera quedado aplazada, no pudiendo demorarse ésta de manera que
se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal y, en todo caso, la realización de la misma
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
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ANEXO II
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS
RELACIÓN Nº 1

Categoría: Técnico Superior de Actividades Específicas
Grupo profesional: 3 Área Funcional: 3
PROMOCIÓN
INTERNA

Nº de
Orden

NÚMERO DE
PROGRAMA

1

PROGRAMA 1

1

2

PROGRAMA 2

1

TITULACIÓN

FORMACIÓN ESPECÍFICA

BACHILLERATO, BACHILLERATO
UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN
PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O
EQUIVALENTE

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO O
EQUIVALENTE

SISTEMA GENERAL

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL O EQUIVALENTE

RELACIÓN Nº 2

Categoría: Oficial de Actividades Específicas
Grupo profesional: 4
Área Funcional: 3

Nº de
Orden

1

NÚMERO DE
PROGRAMA

PROGRAMA 1

PROMOCIÓN
INTERNA

TITULACIÓN

FORMACIÓN ESPECÍFICA

GRADUADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA,EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O
EQUIVALENTE

TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O
EQUIVALENTE

SISTEMA GENERAL

2
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ANEXO III
TRIBUNAL CALIFICADOR
EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PRESENTE PROCESO SELECTIVO SERÁ
HECHO PÚBLICO CON LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y
EXCLUIDOS
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para el ejercicio
de la fase de oposición.
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ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas en la
Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en las
siguientes instrucciones particulares.
En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará la Categoría
profesional de la plaza a la que opta. (Se añade, según consta en el modelo 790)
En el recuadro 17, “Forma de acceso”, se consignará “PI”.
En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Dirección General de
la Función Pública.”.
En el recuadro 19, se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido
publicada la reseña por la que se anuncia la convocatoria.
En el recuadro 20, “Provincia de examen”, se consignará “Madrid”.
En el recuadro 21, “Discapacidad”, los aspirantes con discapacidad podrán indicar el porcentaje de
discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el recuadro 23, las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.
En el recuadro 24, “Títulos académicos oficiales”, se consignará la titulación que se posea y que
habilite para presentarse a estas pruebas.
En el recuadro 25, apartado A, se consignará el número de la relación del Anexo II por la que opta
el aspirante. En el apartado B se consignará el número de orden de la relación del Anexo II por la
que opta el aspirante. No pudiendo optar el aspirante nada más que por un número de relación y
dentro de ésta tan solo por un número de orden.
El importe de la tasa por derechos de examen será:
Promoción Interna
Categoría Profesional
General

50%

Técnico Superior de Actividades Específicas

7,41€

3,71€

Oficial de Actividades Específicas

5,55€

2,78€

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El ingreso del importe correspondiente a los derechos de examen se efectuará, junto con la
presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito de las que
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que
se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la
entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su
defecto, sello y firma autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.
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Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante
bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta corriente número ES06-01822370-49-0200203962 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de la Subdirección General
de Administración Financiera de la Administración Periférica. El ingreso podrá efectuarse
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante transferencia
desde cualquier entidad bancaria.
Estarán exentas del pago de esta tasa:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo acompañar a
la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un
mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención
que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo
mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del
solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.b) de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una exención del
100% de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y a una bonificación del
50% los que fueran de la categoría general.
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título
actualizado.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará
la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
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ANEXO V
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
PROGRAMA 1
1. Documentación clínica. Documentación no clínica. Sistemas de almacenaje. Clasificación de
medios materiales sanitarios: criterios. Inventarios: clasificación y elaboración. Normas de
seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios. Técnicas de control de calidad
interno y externo.
2. Análisis de muestras biológicas humanas: determinación analítica. Perfil analítico. Batería de
pruebas. Preparación de soluciones y disoluciones. Obtención y recogida de muestras biológicas
humanas. Conservación y transporte. Control y etiquetado.
3. Normas de seguridad en el manejo de muestras biológicas, equipos y reactivos. Prevención y
tratamiento de riesgos biológicos, químicos, físicos y radiaciones ionizantes.
4. Muestras sanguíneas: características generales y composición de la sangre. Tipos de muestras:
venosa, arterial y capilar. Técnicas de extracción sanguínea. Estudio de las muestras.
5. Muestras de orina: características generales de la orina. Muestras fecales: características
generales de las heces. Muestras seminales: características generales del semen. Obtención de
una muestra de orina, heces o semen para su estudio. Sustancias o elementos formes analizables
en las muestras de orina, heces o semen.
6. Muestras de T.R.I.: características generales del T.R.I. Obtención de una muestra del T.R.I.
para análisis microbiológico. Sustancias y elementos formes analizables en la muestra del T.R.I.
7. Exudados para análisis microbiológico/parasicológico: exudados del T.R.S.: faríngeos,
nasofaríngeos y nasales; exudados conjuntivales, exudados óticos, exudados genitales, muestras
cutáneas. Muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos.
8. Equipos y material del laboratorio de diagnóstico clínico: equipos básicos de laboratorio.
Material volumétrico. Limpieza del material. Aparatos eléctricos. Utilización y mantenimiento.
Equipos automáticos: fundamentos, puesta en marcha, programación y calibración.
9. Medida de analitos por fotometría y espectrofotometría. Medida de analitos por otros métodos
de detección de la radiación electromagnética. Medición del Ph: técnicas cuantitativas de
valoración. Técnicas de valoración de moléculas.
10. Determinaciones para analizar el metabolismo básico de hidratos de carbono, lípidos y
proteínas. Enzimología diagnóstica. Estudio del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base.
Estudio de la función hepática. Estudio de la función endocrina. Estudio de la orina, de las
heces y de otros líquidos corporales.
11. Características de las bacterias. Procesamiento de muestras bacteriológicas. Observación de
gérmenes y sus estructuras. Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario.
Técnicas de siembra de una muestra biológica. Características de los microorganismos
implicados en procesos infecciosos. Identificación de bacterias de interés clínico.
12. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Control de calidad en el laboratorio de
microbiología. Parasitología: hongos y protozoos. Virología. Técnicas de análisis basadas en las
reacciones antígeno-anticuerpo. Diagnóstico y seguimiento sexológico de enfermedades
infecciosas. Microbiología clínica.
13. Microscopios: fundamentos, propiedades ópticas y elementos. Fisiología, composición y
características físico-químicas de la sangre.
14. Inmunología. Inmunohematología.
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PROGRAMA 2
1. Legislación vigente en materia de servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no
formal a nivel europeo y estatal. La Escuela infantil: modelos y marco legislativo, funciones y
características.
2. Determinación de estrategias metodológicas: Modelos didácticos específicos de educación
infantil. Aportaciones históricas. Principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más
recientes de educación infantil. Principios y estrategias metodológicas. Programación y
elaboración de unidades didácticas.
3. Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases, características y trastornos más frecuentes.
Instrumentos y parámetros de control. La maduración. La alimentación infantil. Elaboración de
dietas. El descanso y sueño infantil. Aseo y higiene personal. Trastornos relacionados con la
alimentación, el descanso y la higiene.
4. Programación de intervenciones para la adquisición de autonomía personal en la infancia.
5. Situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad. Promoción de la
salud. Prevención de enfermedades transmisibles. Factores personales y sociales implicados en
el proceso de la salud/enfermedad. Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes.
Pautas de intervención.
6. Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa. Planificación de proyectos de
intervención lúdico-recreativa en la infancia.
7. Planificación de actividades lúdicas. Determinación de recursos lúdicos.
8. Estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación: La
expresión. La comunicación. Alteraciones de la comunicación. El lenguaje. Factores externos e
internos que intervienen en el desarrollo del lenguaje.
9. Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la expresión oral,
corporal y gestual, lógico matemática, plástica, gráfica y rítmico musical.
10. Las sensaciones: Bases psicológicas y fisiológicas. La percepción y los sentidos: evolución
desde el nacimiento. Desarrollo sensorial en la infancia. Teorías explicativas. Principales
alteraciones en el desarrollo sensorial y su tratamiento educativo.
11. Factores que determinan el desarrollo motor. Bases neurofisiológicas del desarrollo morar.
Leyes de desarrollo. Desarrollo de automatismo y la postura corporal en el niño/a. Evolución
del tono muscular y las posiciones estáticas, las habilidades motoras básicas y la motricidad
gruesa y fina.
12. El proceso cognitivo: inteligencia, atención y memoria, creatividad, reflexión y razonamiento.
Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo en la infancia. Principales hitos
evolutivos en el desarrollo cognitivo. Principales pensamientos de 0 a 6 años. Estructura y
organización espacio temporal. Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su
tratamiento educativo.
13. Estrategias, actividades y recursos psicomotrices.
14. El desarrollo afectivo: Teorías explicativas. Características y evolución de la afectividad
infantil. El apego. Formación del autoconcepto y la autoestima. Las emociones: definición y
funciones. Principales conflictos relacionados con la afectividad infantil.
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OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
PROGRAMA 1
1. Funciones, cualidades y aptitudes del auxiliar de enfermería.
2. Técnicas de higiene y aseo del paciente.
3. Posiciones y movilización del paciente en la cama.
4. Cuidados del paciente en su alimentación y nutrición.
5. Actuación del auxiliar de enfermería en geriatría.
6. Cuidados del recién nacido.
7. Vías de administración del medicamento.
8. Recogida de muestras.
9. Preparación del paciente quirúrgico.
10. Úlceras por decúbito, prevención y tratamiento.
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ANEXO VI
Certificado de méritos
Don/Doña ………………………………………………………………………………….
Cargo ………………………………………………………………………………………
Centro directivo o unidad administrativa: ……………………………………………........
Departamento:.......................................................................................................................
CERTIFICO:
Que según los antecedentes que obran en este Centro, la persona abajo indicada tiene
acreditados los siguientes extremos a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Tiempo de servicio efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I.
Categoría profesional

Período
Del …..

al ……

Años

Meses

TOTAL

Expedido en …………………… , a …… de ……………………… de 201
(Firma y sello)

(A cumplimentar por el Órgano de Selección)
Total puntuación fase de concurso
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Días

ANEXO VII
OTROS DATOS DE LAS PLAZAS CONVOCADAS
CATEGORIA: TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Nº
ORDEN

MINISTERIO

CENTRO DIR/ORGANISMO AUT

Nº
PLAZAS

PROV DESTINO

LOC DESTINO

1

DEFENSA

CENTRO MILITAR DE FARMACIA
DE LA DEFENSA

1

MADRID

MADRID (se
traslada a
Colmenar Viejo en
el año 2015)

ORDINARIA

2

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)

1

MADRID

MADRID

ORDINARIA

COMPLEMENTO

JORNADA

CATEGORIA: OFICIAL DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Nº
ORDEN

MINISTERIO

CENTRO DIR/ORGANISMO AUT

Nº
PLAZAS

PROV DESTINO

LOC DESTINO

1

EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA
MARINA

1

ASTURIAS

GIJÓN

1

EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO SOCIAL DE LA
MARINA

1

SEVILLA

SEVILLA
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COMPLEMENTO
PROLONGACIÓN DE
JORNADA.- SINGULAR DE
PUESTO A3
PROLONGACIÓN DE
JORNADA.- SINGULAR DE
PUESTO A3

JORNADA
ORDINARIA

ORDINARIA

