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Acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del V Convenio Colectivo para el 

Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias sobre la 

interpretación y desarrollo del artículo de provisión de puestos de trabajo 

singularizados 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 —Comisión Paritaria—, del V 

Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado 

de Asturias los acuerdos se reflejarán en un acta, que deberá ser firmada por 

todas las personas presentes, tendrán la misma eficacia que lo pactado en el 

convenio y serán publicados. El tiempo transcurrido desde el acuerdo de 

interpretación del mismo precepto, adoptado el 18 de mayo de 2011, así como 

la finalidad, hasta donde convencionalmente sea factible, de aproximación del 

régimen que se aplica en procesos similares al personal funcionario, conduce a 

la modificación del apartado segundo del citado acuerdo, relativo a la 

valoración y acreditación de méritos, el cual queda redactado como a 

continuación se reproduce: 

Segundo.—Valoración y acreditación de méritos. 

Los puestos incluidos en el Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria se 

adjudicarán según se detalla a continuación con arreglo al siguiente baremo: 

A) MÉRITOS Y BAREMOS: 
 
1. Valoración de méritos específicos:  
 
Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo, que 
se indican en el Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria, serán valorados hasta 
un máximo de 5 6 puntos.  
a) Los méritos específicos que consistan en la posesión de un título, carné o diploma, 

o en la participación en proyectos o grupos de trabajo, se valorarán, si se acreditan, 
por la puntuación asignada al mérito en el puesto de trabajo (Apartado I – “Puestos” 
anexo a la convocatoria). 

b) Los méritos específicos que consistan en conocimientos profesionales o experiencias 
adquiridos a lo largo del tiempo serán valorados mediante la presentación de una o 
varias certificaciones de los mismos. Sólo serán tomados en consideración los méritos 
específicos relacionados en el Apartado III – “Claves de méritos específicos” anexo a 
la convocatoria. Para su valoración serán considerados únicamente los adquiridos en 
el desempeño de puestos de trabajo al servicio de cualquier Administración pública en 
los últimos 23 años, asignándose la puntuación atribuida a cada mérito sobre la base 
de la proporción entre el período acreditado y el máximo posible, a contar desde dicha 
fecha o desde la implantación del objeto del mérito, si fuere posterior. La acreditación 
de los períodos de méritos específicos adquiridos reflejará para su toma en 
consideración el tanto por ciento de la jornada respectiva cuando se trate de trabajos 
de temporada en relación con la jornada anual, o de a tiempo parcial en jornada diaria 
durante todo el año o bien, de la proporción propia de los trabajos en fines de semana 
y festivos. 
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2. Valoración del nivel personal consolidado: 
 
Por la posesión de nivel personal se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos 
distribuidos de la siguiente manera: 

 Por tener nivel personal superior al nivel del puesto solicitado: 2 puntos. 

 Por tener nivel personal igual al nivel del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

 Por tener nivel personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto. 
 
3. Valoración del trabajo desarrollado: 
 
Por la permanencia en un puesto de trabajo en los últimos 23 años como laboral, 
hasta un máximo de 5 puntos distribuidos de la forma siguiente: 

 Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo 
de superior o igual nivel al del puesto al que se concursa: 1 punto por cada dos 
años completos. En los periodos inferiores a dos años el tiempo se prorrateará por 
meses. 

 Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo 
inferior en uno a tres niveles al del puesto al que se concursa: 0,50 puntos por cada 
dos años completos. En los periodos inferiores a dos años el tiempo se prorrateará 
por meses. 

 Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo 
inferior en cuatro o más niveles al del puesto al que se concursa: 0,33 puntos por 
cada dos años completos. En los periodos inferiores a dos años el tiempo se 
prorrateará por meses. 

 
A efectos de valoración del presente apartado se observarán las siguientes reglas: 
a) Los servicios prestados en régimen de comisión de servicios o con carácter 

provisional se considerarán como prestados en el puesto desde el que, con 
nombramiento definitivo, aquella se hubiere producido. 

b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto 
de trabajo obtenido por concurso o por supresión del mismo se considerarán como 
prestados en el puesto desde el que se concursó al puesto suprimido y ello hasta la 
obtención de nuevo destino definitivo. 

c) Con las salvedades reseñadas en los apartados anteriores, el tiempo de servicios 
sin adscripción definitiva a puesto de trabajo, en adscripción a puesto del que se 
desconozca el nivel o con nivel que no sea equiparable, o prestados mediante 
contrato temporal será considerado en un puesto del menor nivel de clasificación 
posible dentro de la categoría profesional de pertenencia y puestos susceptibles de 
ser desempeñados por el trabajador. 

c) Los servicios como personal laboral prestados por el personal transferido a esta 
administración durante el tiempo inmediatamente previo a la efectividad de la 
transferencia se considerarán como prestados en el puesto en el que resultaron 
integrados dentro del ámbito del convenio colectivo único. 
 
d) Con las salvedades reseñadas en los apartados anteriores, el tiempo de servicios 
como personal laboral sin adscripción definitiva a puesto de trabajo, o prestados 
mediante contrato temporal, o en adscripción a puesto del que se desconozca el nivel 
o con nivel que no sea fruto de la norma convencional que rige el concurso, será 
considerado en un puesto del menor nivel de clasificación posible dentro de la 
categoría profesional de pertenencia y puestos susceptibles de ser desempeñados por 
el trabajador.  
e) Si no se han desempeñado puestos por hallarse en las situaciones de excedencia 
forzosa o excedencias por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, 
los períodos en las mismas serán considerados como prestados en un puesto del 
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mismo nivel que el reservado cuando este lo sea con carácter definitivo. Si no lo fuera, 
lo serán conforme a lo dispuesto en el apartado c) d) precedente. 
 
f) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo puesto de trabajo se hubiese 
modificado el nivel asignado al mismo, se considerará como prestado en el nivel más 
alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado. 
g) En la valoración de los períodos acreditados se tomará en consideración el tanto 
por ciento de la jornada respectiva cuando  se trate de trabajos de temporada en 
relación con la jornada anual, o reflejen trabajos a tiempo parcial en jornada diaria 
durante todo el año o bien, representen  trabajos de fines de semana y festivos. 
 
4. Valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento: 
 
Se valorará la participación como alumno o como docente en cursos de formación o 
perfeccionamiento concluidos en los últimos 23 15 años y convocados, organizados u 
homologados por institutos o escuelas oficiales de formación de empleados públicos. 
Asimismo, se valorarán los cursos acogidos a los Acuerdos de Formación Continua de 
las Administraciones Públicas convocados u organizados por organizaciones 
sindicales u otros organismos promotores de formación.  

 
Serán valorados, además, los cursos acreditados por el Sistema de 
Acreditación de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y los 
organizados por la Escuela Nacional de Sanidad o Escuelas de Salud Pública 
de las comunidades autónomas, dirigidos al personal sanitario.  
 
Se valorarán también los cursos que hayan sido certificados u homologados 
por la administración educativa no universitaria o los centros de profesores y 
recursos y dirigidos al personal docente. 
 

Serán únicamente objeto de valoración los cursos y acciones formativas que 
guarden una relación directa con los méritos específicos del puesto de trabajo, 
en relación con su descripción, según apreciación de la comisión de valoración, 
que se reflejará en el acta de la sesión. Se otorgarán hasta un máximo de 2 
puntos con arreglo al siguiente baremo, en atención a su duración: 
a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia: 

 De duración inferior o igual a quince horas: 0,05 puntos. 

 Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos. 

 Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15 puntos. 

 Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos. 
b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que se hubiera obtenido la 

calificación de apto o similar: 

 De duración inferior o igual a veinticinco horas: 0,25 puntos. 

 Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50 puntos. 

 Superior a cincuenta horas: 1 punto. 
 
Cuando la acreditación de la superación de la prueba no conste en los certificados de 
aprovechamiento de los cursos celebrados en el marco de los acuerdos de formación 
continua de las administraciones públicas, el aprovechamiento, no obstante, podrá ser 
valorado siempre y cuando las organizaciones que hayan impartido dichos cursos 
acrediten, con carácter general, que los mismos conllevan la superación de la prueba 
correspondiente. 
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No serán valorados aquellos cursos que, aportados por el interesado, carezcan del 
correspondiente programa o contenido. Tampoco serán considerados los cursos que 
hubieran servido para la obtención de una titulación exigida, a su vez, como requisito 
de participación o valorada como mérito.  
 
En caso de que un concursante haya impartido o asistido varias veces a un mismo 
curso, sólo se valorará una vez la asistencia, excepto en aquellos cursos en que 
existan varios niveles de dificultad, en los que se puntuará la impartición o asistencia a 
cada nivel.  
 
La valoración de un curso completo como docente excluirá la de otra edición del 
mismo como alumno. 
 
En el supuesto de que no conste acreditada la duración del curso a valorar, se 
considerará como asistencia a un curso de duración mínima del apartado 
correspondiente.  
 
Asimismo, se valorará conforme a los apartados a) y b) precedentes el número de 
horas dedicadas a impartir módulos o partes de un curso completo de formación. 
 
5. Valoración de la antigüedad: 
 
Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de servicios a la Administración 
pública hasta un máximo de 6 5 puntos. En los periodos inferiores a un año el tiempo 
se prorrateará por meses. 
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso y 
expresamente reconocidos. No se computarán los servicios que hubieran sido 
prestados simultáneamente con otros también alegados. 
 
B) PUNTUACIÓN MÍNIMA EXIGIDA: 
 
Para obtener destino en la convocatoria será preciso obtener una puntuación global 
mínima de 1 punto.  
 

Y en prueba de conformidad firman la presente en Oviedo a xx de xxxx de 2022. 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

UGT       USIPA 

 

POR LA ADMINISTRACIÓN 

EL Director General de la Función Pública 

 


