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OBJETIVOS 

En la propuesta de RPT presentada, el Personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Oviedo está sometido a diferentes regímenes jurídicos 
(funcionarios y laborales) que suscita problemas de interpretación, con 
la pérdida de igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera 
profesional y por tanto  de nuestro futuro como empleados públicos. 

 

En estas circunstancias, debemos asumir la importancia 
estratégica que supone para nuestra Ayuntamiento el reto de la 
unificación de regímenes jurídicos de todo el Personal y, en concreto, el 
reto de acometer un proceso de funcionarización voluntaria del Personal 
Laboral por las siguientes razones: 

 

1. Organización del trabajo:  Con el proceso de funcionarización se 
consuma el objetivo de alcanzar una más ágil y flexible organización 
del trabajo en la Administración. 

 

2. Carrera profesional:  El proceso de funcionarización del Personal 
Laboral permitirá establecer una carrera profesional integrada y única 
para todo el personal del Ayuntamiento de Oviedo. La carrera 
profesional del Personal Laboral está limitada, siendo imposible su 
acceso a determinados puestos de trabajo que en la nueva RPT 
quedan  reservados a funcionarios públicos, haciendo en la práctica 
inexistente dicha carrera para el Personal Laboral. 

 
Un proceso de funcionarización permitirá habilitar procesos de 
promoción e integración de carácter transversal a las Escalas 
reservadas en la nueva RPT a funcionarios públicos, optimizando los  
recursos humanos existentes y satisfaciendo las necesidades de 
realización personal y profesional del Personal Laboral.  

 

3. Estabilidad:  En la situación actual, la percepción de la “estabilidad” 
en el empleo público tiene connotaciones más fuertes ligadas a la 
condición de funcionario público, frente a otras figuras contractuales. 
Es importante reseñarlo, dado que se avecinan cambios importantes en 
nuestro entorno como puede ser la modificación de competencias 
asumidas por la Administración Local. 
 



 

APOYO NORMATIVO 

 

El EBEP en su artículo 14 recoge como derechos individuales de 
los empleados públicos, la inamovilidad (para los funcionarios de carrera) 
y la progresión en la carrera profesional y la promoción interna según 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la 
implantación de sistema objetivos y transparentes de evaluación. 

El amparo legal de la funcionarización del Personal Laboral del 
Ayuntamiento de Oviedo se fundamenta en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público en su DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA SEGUNDA. “Personal laboral fijo que desempeña 
funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario”, 
esta establece:  
 

“El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente 
Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a 
desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción 
convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.”  

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 o 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. 



 

SISTEMA SELECTIVO 

 

El procedimiento de selección estará constituido por una fase de 
concurso y una fase de oposición, quedando, por tanto, estructurado de 
la siguiente manera:  
 
a) Fase de concurso. En esta fase se valorarán los siguientes méritos:  
 

— Por servicios prestados, de hecho o de derecho, en el mismo  
puesto o análogo en el Ayuntamiento de Oviedo, a razón de 0,50 
puntos por mes de servicio, hasta un máximo de 50 puntos. Estos 
méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo 
de presentación de instancias y se acreditarán documentalmente, 
junto a la instancia de participación.  

 
 
b) Fase de oposición. La fase  consistirá en la superación de un curso 
selectivo de adecuación mediante Ia realización de pruebas de 
evaluación.  
 
1. El contenido de las pruebas consistirá en la evaluación continua de 
cada una de las unidades didácticas impartidas en el curso formativo.  
 

Estas evaluaciones se calificarán individualmente como “apto”  o 
“no apto”, siendo necesario superar satisfactoriamente todas ellas para 
conseguir la calificación de “apto”.  
 

Dichas evaluaciones se formularán como propuesta de calificación 
al tribunal, quien, a su criterio, la elevará a calificación definitiva. Las 
unidades didácticas indicadas guardarán relación directa con los temas 
que constituyen el programa que consta en el presente anexo I.  
 
 
2. En dicho curso se impartirán contenidos teóricos y prácticos 
relacionados con el Cuerpo o Escala al que se opta, que serán evaluados 
de forma continua. 
 
3. La duración del citado curso será la que se determine en cada una de 
las convocatorias (Grupos A1 y A2: 50 horas. Grupo B: 40 horas. Grupo 
C1: 30 horas y Grupo C2: 20 horas.) y se excluirán los temas ya 
superados en las convocatorias por las que se accedió a la condición de 
Personal Laboral fijo. Las faltas de asistencia que afecten al menos al 10 



por ciento del total de horas lectivas, supondrán la no superación del 
curso selectivo, salvo que las mismas se produzcan por causas 
debidamente justificadas. 
 
4. Los ejercicios de evaluación continua se calificarán de cero a diez 
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para ser 
calificado como “apto”. 
 
5. Las pruebas de funcionarización se realizarán en el primer semestre 
del año 2014, comprometiéndose la Administración a impulsar las 
medidas oportunas para facilitar a los interesados la formación necesaria 
para que concurran a los cursos y pruebas previstas en las condiciones 
más idóneas.  
 
6. Podrá participar en este proceso el personal laboral fijo cuyo puesto de 
trabajo haya sido incluido en la RPT como puesto susceptible de 
funcionarización, y aquel que se encuentre en alguno de los casos 
previstos legal o convencionalmente de suspensión con reserva de 
puesto de trabajo, siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos, podrá participar en el proceso selectivo convocado para el 
Cuerpo o Escala a que se adscriba su puesto de trabajo. Igual trato se 
dará en los casos de suspensión de contrato sin reserva de puesto. 

 



RETRIBUCIONES 

 Se mantendrán las retribuciones recogidas en las fichas detalladas 
de cada puesto de trabajo que se recojen en la nueva RPT, en referencia 
a: 

Retribuciones básicas. 

- Nivel 

Retribuciones complementarias: 

- Incentivos al rendimiento 
- Responsabilidad 
- Dificultad 
- Incompatibilidad 
- Dedicación 
- Penosidad, peligrosidad o toxicidad 
- Disponibilidad 
- Horas Extra 
- Trienios 

 

 
 

PERSONAL NO FUNCIONARIZADO 
 

 El Personal que no opte por la funcionarización y que a la entrada 
en vigor del Estatuto estuviese desempeñando funciones de personal 
funcionario podrán seguir desempeñándolos y permanecerá en su puesto 
de trabajo como personal laboral a extinguir y adscrito el puesto en la 
RPT como de Personal  Funcionario. 

 

 

CALENDARIO  

1. Propuesta de puestos susceptibles de funcionarización. 
2. Negociación con la Mesa General de Negociación. 
3. Propuesta y aprobación de la nueva RPT. 
4. Cursos selectivos específicos. 
5. Nombramiento como funcionarios. 



 

NEGOCIACIÓN 
 

Se constituirá una mesa paritaria de negociación en la que estará 
representada, de una parte, el Ayuntamiento de Oviedo y de otra una 
representación de la Mesa General de Negociación, designada por éstos 
y en la que se garantizará Ia presencia de, al menos, un representante 
de cada sindicato con presencia en los Órganos de Representación del 
personal del Ayuntamiento de Oviedo (Junta de Personal y Comité de 
Empresa). 
 

Una vez negociado y acordado el proceso de funcionarización, se 
constituirá como Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia y 
Aplicación del proceso. Se reunirá con carácter ordinario una vez cada 
tres meses y de forma extraordinaria cuando Io manifieste alguna de las 
partes, que Io comunicará a la otra con una antelación de al menos 5 
días hábiles, con manifestación expresa de las causas  que Ia motivan. 
Concluido el proceso de funcionarización establecido la Comisión se 
disolverá. 

 
 
 

 
 

REPRESENTACION 
 
Una vez finalizado el proceso de funcionarización se procederá al 

reajuste de los Órganos de representación de conformidad  con lo 
establecido en la Ley 9/1987, de 12 de Junio, Órganos de 
representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.  
 

 



 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DEL PROCESO SELECTIVO 
 
 
 

GRUPO C2 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos. 
4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público. 
5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público. 

 
 
 

GRUPO C1 
 

1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos. 
4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público. 
5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público. 
6. Situaciones Administrativas del Funcionario de Carrera. 
 
 

 
GRUPOS A1 Y A2 

 
1. Objeto y ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
2. Clases de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
3. Derechos y deberes. Código de conducta de los Empleados Públicos. 
4. Adquisición y pérdida de la relación de servicio del Empleado Público. 
5. Ordenación de la actividad profesional del Empleado Público. 
6. Situaciones Administrativas del Funcionario de Carrera. 
7. Régimen Disciplinario del Funcionario de Carrera. 
8. Cooperación entre las Administraciones Públicas. 
9. Disposiciones adicionales y transitorias del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
10. Disposiciones derogatorias y finales del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 


