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Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a
Cuerpos de la Administración General del Estado, y se encarga su realización
a la Comisión Permanente de Selección.
ANEXO VIII
Normas específicas de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo, al Cuerpo de
Gestión de la Administración Civil del Estado
4. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. El proceso selectivo se
desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición y una
segunda fase de concurso. Los aspirantes que superen la fase de concurso-oposición
tendrán que participar en un curso selectivo de formación.
4.1

Fase de oposición.

4.1.1 Primer ejercicio: consistirá en contestar un cuestionario de un máximo de 100
preguntas sobre las materias contenidas en el programa, y podrán preverse 3 preguntas
adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 100
anteriores.
El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de las
cuales sólo una de ellas es la correcta. Para su realización, los aspirantes deberán señalar
en la hoja de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo con las
instrucciones que se faciliten. Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las
contestaciones erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación. Las
respuestas en blanco no penalizan.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de noventa minutos.
4.1.2 Segundo ejercicio: consistirá en la resolución por escrito de un supuesto
práctico elegido entre dos propuestos por la Comisión Permanente de Selección. Dicho
supuesto expondrá una serie de hechos relacionados con la actividad de la Administración,
planteando a continuación hasta un máximo de 10 preguntas relacionadas con las materias
de los bloques III y IV del programa incluido en estas normas específicas.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de tres horas.
El ejercicio será posteriormente leído ante la Comisión Permanente de Selección en
sesión pública.
Una vez leído, la Comisión Permanente de Selección podrá realizar cuantas preguntas
considere necesarias durante un período máximo de veinte minutos.
En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las
situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis y la
capacidad de expresión escrita y oral del aspirante.
4.1.3 Calificación de la fase de oposición:
Primer ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una calificación
mínima de 25 puntos para superarlo.
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Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el órgano de selección
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.
Segundo ejercicio: se calificará de 0 a 50 puntos, y será necesario obtener una
calificación mínima de 25 puntos para superarlo.
La Comisión Permanente de Selección fijará las puntuaciones directas mínimas
necesarias para superar cada uno de los ejercicios.
En ambos ejercicios de la fase de oposición las calificaciones resultarán de las
puntuaciones transformadas que se derivan de los baremos establecidos por la Comisión
Permanente de Selección.
La calificación de la fase de oposición de los aspirantes vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ejercicios de dicha fase.
Los aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio y, presentados al segundo,
no hubieran alcanzado la puntuación mínima establecida por la Comisión Permanente de
Selección para superar dicho ejercicio quedarán exentos de realizar el primer ejercicio en
la convocatoria inmediatamente siguiente, y se les computará una puntuación equivalente
a la obtenida, siempre y cuando este ejercicio sea idéntico en el contenido del temario y en
la forma de calificación, salvo actualización normativa.
No obstante, si los aspirantes optan por realizar el ejercicio del que hubieran quedado
exentos, quedará sin efecto el resultado obtenido en aquel en la convocatoria
inmediatamente anterior.
Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las
pruebas selectivas.
4.2

Fase de concurso y certificado de requisitos y méritos.

4.2.1 Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la hubieran superado
dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar el certificado de requisitos y
méritos debidamente expedido por los servicios de personal del ministerio, organismo,
agencia o entidad donde presten o hayan prestado sus servicios, de conformidad con lo
previsto en la base decimoctava de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.
El personal laboral fijo indicado en el punto 2.2.2 b) deberá acompañar al certificado
de requisitos y méritos, a efectos de su expediente personal, copia de su contrato de
trabajo y de la documentación relativa a su acceso a la condición de empleado público fijo.
4.2.2 Acreditación de requisitos. El certificado de requisitos y méritos habrá de
contener la acreditación de los requisitos específicos contenidos en los puntos 2.2 y 2.3 de
estas normas específicas.
El certificado de requisitos y méritos se adjunta en los anexos de esta convocatoria. En
el anexo XVIII se incluye el modelo que debe cumplimentar el personal funcionario de
carrera, y en el anexo XIX el modelo que corresponde al personal laboral fijo.
4.2.3 Fase de concurso. En esta fase se valorarán, mediante el certificado de
requisitos y méritos previsto en el punto 4.2.1 de este anexo, los siguientes méritos:

a) Antigüedad: se valorará la antigüedad del funcionario, hasta la fecha de publicación
de esta convocatoria, en cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, en
cuerpos y escalas postales y telegráficos y en cuerpos y escalas de las demás
Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, con destino definitivo en la Administración General del Estado, teniendo en cuenta
los servicios efectivos prestados y/o reconocidos hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de 1 punto por año
completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos.
b) Grado personal consolidado y formalizado: según el grado personal que se tenga
consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
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y formalizado en la Administración General del Estado, a través del acuerdo de
reconocimiento de grado por la autoridad competente, hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación del certificado de requisitos y méritos, se otorgará la siguiente
puntuación:
Grados 14 e inferiores: 2 puntos.
Grados 15 a 17: 6 puntos.
Grados 18 a 20: 9 puntos.
Grados 21 o superiores: 13 puntos.
Asimismo, se otorgarán 2 puntos a aquellos funcionarios que en la fecha de publicación
de la convocatoria no tengan ningún grado consolidado y formalizado en la Administración
General del Estado, y hayan prestado servicios efectivos, como funcionario de carrera,
durante al menos dos años.
c) Trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente
al puesto de trabajo que se ocupe con carácter definitivo en la Administración General del
Estado o en los Órganos Constitucionales el día de publicación de esta convocatoria,
como funcionario del subgrupo C1, se otorgará la siguiente puntuación:
Niveles 15 e inferiores: 3 puntos.
Niveles del 16 al 17: 7 puntos.
Niveles del 18 al 20: 10 puntos.
Niveles 21 o superiores: 14 puntos.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por posteriores
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.
A los funcionarios en comisión de servicios, se les valorará el nivel de complemento de
destino de su puesto de origen, y a los funcionarios en adscripción provisional se les
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el
nivel mínimo del subgrupo C1.
A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de
familiares, se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del
Estado u Órganos Constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u
Órganos Constitucionales, el nivel del puesto de trabajo en que les correspondería al
efectuar el reingreso.
A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en situación
de servicio activo en Órganos Constitucionales, con carácter definitivo, se les valorará el
nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto.
Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de cuerpos y escalas de la
Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros
organismos, no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de cuerpos y
escalas postales y telegráficos que no tengan destino en la Administración General del
Estado.
d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación,
recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del
cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u
homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de
Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro
del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas).
Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos.
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de
duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes
a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los
diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
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Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de
requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de
personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar.
e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos.
Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la
fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima
fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la
fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden
HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su
realización a la Comisión Permanente de Selección.
a) Antigüedad: se valorará la antigüedad total del empleado público, hasta la fecha
de publicación de esta convocatoria, en la Administración General del Estado o en
organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, a
razón de 1 punto por año completo de servicios, hasta un máximo de 28 puntos.
b) Categoría profesional: según el tiempo de pertenencia como personal laboral fijo,
hasta la fecha de publicación de la convocatoria, en la categoría profesional de Titulado
Medio de Gestión y Servicios Comunes del grupo profesional 2 del III Convenio Único para
el personal laboral de la Administración General del Estado, o en categorías y grupos
profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus
organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado,
desarrollando, en ambos casos, funciones de gestión de recursos humanos, o de gestión
económica o de gestión administrativa, incluidos los servicios prestados en puestos que
hayan sido encuadrados en aquellas.
Se valorarán con 5 puntos los dos primeros años completos de servicios, y con 1 punto
adicional cada año completo de servicios desde el tercer año, hasta un máximo de 24 puntos.
c) Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal laboral
fijo: 3 puntos.
d) Cursos de formación: se valorará un máximo de seis cursos de formación,
recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, cuyo contenido esté directamente relacionado con las funciones propias del
cuerpo al que se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u
homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública, por otros institutos de
Administración pública o por organizaciones sindicales u otros agentes promotores dentro
del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo en las Administraciones Púbicas (IV
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas).
Se valorará 0,5 puntos por curso, hasta una puntuación máxima de 3 puntos.
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de
duración. Asimismo, no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los pertenecientes
a una carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y los
diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.
Este mérito se acreditará por las unidades de personal mediante el certificado de
requisitos y méritos. A estos a efectos, el aspirante deberá presentar a la unidad de
personal la documentación que acredite los cursos de formación a valorar.
e) Superación de los dos ejercicios de la convocatoria del año 2016: 3 puntos.
Este mérito se valorará de oficio por la Administración a aquellos candidatos que en la
fase de oposición de la citada convocatoria hubiesen alcanzado la puntuación mínima
fijada por la Comisión Permanente de Selección y, al no reunir méritos suficientes en la
fase de concurso, no hubieran obtenido plaza, de acuerdo con lo establecido en la Orden
HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
o acceso en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su
realización a la Comisión Permanente de Selección.
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