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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL
PROCESO SELECTIVO ACCESO LIBRE
TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES
Resolución de 24 de enero de 2019 (BOE 1-2-2019)

ACUERDO DE 26 DE JUNIO DE 2019, DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL
INGRESO, POR ACCESO LIBRE, COMO PERSONAL LABORAL FIJO EN LAS CATEGORÍAS DE TECNICO
SUPERIOR DE GESTION Y SERVICIOS COMUNES Y TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y
PROFESIONALES, EN EL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, SUJETO AL III
CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
(Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 24 de enero de 2019) (BOE 1 de
febrero), POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL EJERCICIO
ÚNICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

Realizado el ejercicio único de la fase de oposición, del proceso selectivo para el ingreso, como
personal laboral fijo, en las categorías de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
convocado por Resolución de la Dirección General de la Función pública de 24 de enero de 2019 (BOE
1 de febrero), este Tribunal Calificador de acuerdo con lo recogido en el ANEXO I de la Resolución de
Convocatoria, y tal y como se indica en los criterios de corrección,
A C U E R D A:
TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
Primero.- Aprobar la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio, parte primera y
parte segunda, y por tanto la fase de oposición, publicándose como Anexo la relación alfabética con
indicación de la puntuación obtenida en el mismo. Dicha relación se publicará en las páginas web
www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
y
www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/procesos-selectivos, así como en el punto de acceso general
www.administracion.gob.es.

TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Primero.- Aprobar la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, publicándose
como Anexo la relación alfabética con indicación de la puntuación obtenida. Dicha relación se
publicará en las páginas web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html y
www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/procesos-selectivos, así como en el punto de acceso general
www.administracion.gob.es.
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De conformidad con lo establecido en la base 6.4 de la Resolución de convocatoria, los
aspirantes que hubieran superado la fase de oposición en ambas categorías dispondrán de un plazo
de veinte días hábiles 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
son recogidos en el punto 2, del ANEXO I de la citada Resolución y su forma de acreditación. Dicha
documentación podrá ser presentada en el Registro del Ministerio de Política Territorial y Función
Pública, Subdirección General de Recursos Humanos de la Administración Periférica, Calle Alcalá
Galiano 10, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de junio de 2019
El Presidente del Tribunal

Jaime Ventura del Águila
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MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO. (BOE: 01-02-2019) (07-2019)
LISTADO DE ASPIRANTES APROBADOS DEL EJERCICIO ÚNICO. SISTEMA ACCESO: GENERAL
CATEGORIA: TEC.S.GSC. TRADUCTORES

REG…..
000114
000070
000108
000071
000072
000098
000111
000099
000078
000120
000122
000084
000123
000104
000088
000092
000126

D.N.I……….
***3372**
***3611**
***4651**
***5191**
***9671**
****0012*
****4076*
****0993*
***7118**
***8112**
***3887**
***3774**
***2378**
***5912**
***2203**
***6092**
***4470**

APELLIDOS Y NOMBRE……………………………..
AMAL SABBAB, NOURDDINE……………………....
AYUSO DUNN, TOMAS……………………………...
BUJALANCE ANDRES, PEDRO…………………….
CALZADA FERNANDEZ, IGNACIO…………………
CASTILLO GUERRERO, BEATRIZ…………………
EL AMRANI , MOHAMMED RADOUANE………….
GEBHARDT , NICOLAI ALEXANDER………………
GHIDHAOUI , HEND………………………………….
GIL MARTINEZ, ADRIANA…………………………..
HAJJAJ LAHSEN, HAYACH MUHAMMAD…………
JMAHRI EL OUARIT, NIZAR…………………………
LOZANO ROMAN, ROCIO…………………………...
MAHMOUD EL SHAFI, ABDELRAHIM……………...
NASSIH AIT BOURRYAL, JAVIER………………….
NAVAS DELGADO, M. ASUNCION…………………
RAMOS ARANDA, LAURA…………………………..
SIDI MOHAMMED MULAY, MUNA…………………

PUNT 1ª PARTE
……………24,17
……………15,00
……………25,00
……………16,67
……………18,33
……………21,67
……………18,33
……………23,33
……………19,17
……………20,83
……………23,33
……………26,67
……………15,00
……………22,50
……………22,50
……………24,17
……………20,83

PUNT 2ª PARTE
……………50,75
……………49,00
……………50,75
……………49,70
……………51,10
……………52,08
……………35,00
……………56,84
……………59,50
……………53,34
……………43,75
……………38,50
……………58,59
……………49,07
……………59,50
……………42,00
……………54,25

PUNT TOTAL
……………74,92
……………64,00
……………75,75
……………66,37
……………69,43
……………73,75
……………53,33
……………80,17
……………78,67
……………74,17
……………67,08
……………65,17
……………73,59
……………71,57
……………82,00
……………66,17
……………75,08
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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO. (BOE: 01-02-2019) (07-2019)
LISTADO DE ASPIRANTES APROBADOS DEL EJERCICIO UNICO. SISTEMA ACCESO: GENERAL
CATEGORIA: TEC.S.ATP. MANTENIMIENTO

Resolución de 24 de enero de 2019 de la Dirección General de la Función Pública por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las
categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Gestión y
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de
Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de
Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sujeto al
III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

ANEXO I
DESCRIPCION DEL PROCESO SELECTIVO
2. FASE DE CONCURSO:
GRUPOS PROFESIONALES 3, 4 y 5
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo
de 33 puntos, los siguientes méritos, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes:
1. Méritos profesionales: La puntuación máxima será de 30 puntos.
Se valorará la experiencia profesional en puestos de trabajo siempre que las tareas y funciones
desarrolladas fueran similares al contenido del programa correspondiente al número de orden por el que
haya optado el aspirante, según los siguientes criterios:
a) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III Convenio Único, con la categoría por la que ha
optado: 0,50 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.
b) Servicios efectivos prestados en el ámbito del III CU con categoría diferente a la que se ha
optado o servicios efectivos prestados en las Administraciones Públicas en ámbitos distintos al III
Convenio Único: 0,25 puntos por mes completo de servicios a jornada completa.
c) Servicios efectivos prestados en otros ámbitos no incluidos en los apartados anteriores: 0,16
puntos por mes completo de servicios a jornada completa.
(Los servicios efectivos prestados en jornadas inferiores a la completa se valorarán
proporcionalmente)
Forma de acreditación
1. Certificado de Servicios Prestados emitido por la unidad de personal correspondiente cuando la
experiencia profesional se derive de servicios prestados en la Administración según modelo que figura
como Anexo VI de la convocatoria.
2. Certificado de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social y copia del contrato o
contratos de trabajo de los que se derive dicha experiencia.
3. Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por cuenta propia, la copia del
contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los demás casos se sustituirá por el contrato o contratos
de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada.
La documentación indicada anteriormente podrá ser original o fotocopia.
2. Méritos Académicos: La puntuación máxima será de 3 puntos.
Se valorarán:
a. Posesión de titulación académica superior a la exigida: 1 punto.
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b. Por haber realizado cursos directamente relacionados con las tareas y funciones propias del puesto de
trabajo por el que se opta.
Puntuación máxima: 2 puntos.
c. Otros méritos académicos directamente relacionados con el puesto por el que se opta
Puntuación máxima: 1 punto.
En este apartado se podrán valorar: Publicaciones, Impartición de cursos, Posesión de algún tipo de
carné.
La valoración de los cursos a los que se hace referencia en el apartado b anterior se realizará según el
siguiente desglose:
1. Cursos de duración inferior a 15 horas o aquellos cuya duración no conste en el correspondiente diploma:
0,10 puntos por curso.
2. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,50 puntos por curso
3. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,75 puntos por curso
4. Cursos de más de 100 horas: 1 punto por curso.
Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un
crédito igual a 10 horas.
Para su valoración deberán haber sido impartidos por la Administración o por centros legalmente
autorizados y reconocidos.
Forma de acreditación: Para la valoración de los méritos académicos será necesario aportar fotocopia de
los títulos o certificación de haber realizado todos los estudios necesarios para su obtención, así como de
los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados o impartidos.
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