
 

 

 
 

Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático  

Dirección General de la Función Pública e Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada” 

Informe:  Informe por el que se establecen los criterios generales que han de regir las 
convocatorias del proceso extraordinario de estabilización correspondiente a la 
Oferta de empleo público extraordinaria aprobada en aplicación de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.  

Texto del Informe: 
 

En relación al expediente por el que se establecen los criterios generales que han de 
regir las convocatorias del proceso extraordinario de estabilización correspondiente a la Oferta 
de empleo público extraordinaria aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión del 
pasado 27 de mayo en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se aprueban medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público (BOE 29/12/2021). Entre dichas medidas, 
se autoriza a las administraciones públicas a llevar a cabo procesos de estabilización de 
empleo temporal. En concreto, el artículo 2.1 señala que se autoriza una tasa adicional para 
la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos contemplada en las distintas Administraciones Públicas y 
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

Para estos procesos, se dispone que sin perjuicio de lo establecido, en su caso, en la 
normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, el 
sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso 
de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 
mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, 
pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, en el marco de la 
negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Además, las disposiciones adicionales sexta y octava prevén una convocatoria excepcional y 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, 
para aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran 
estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero 
de 2016. Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional 
sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas 
de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero 
de 2016. 



 

 

Segundo.- Mediante Acuerdo de 27 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, se aprueba 
la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en 
aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público (BOPA 31/12/2022). 

 
De conformidad con el Acuerdo noveno, “la publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
incluidas en esta oferta, deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022”  
 
Tercero.- A fin de ordenar, homogeneizar, clarificar y, en definitiva, dotar de mayor seguridad 
jurídica a un proceso que está llamado a reducir la temporalidad en el empleo público a lo 
largo de los próximos dos años, se hace necesario establecer y regular los criterios generales 
que han de regir las convocatorias que se aprueben en ejecución de la oferta extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- Dispone la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que las Comunidades Autónomas 
desarrollarán los procesos de estabilización para lograr el objetivo de reducción de la 
temporalidad establecido en la citada Ley. Asimismo, señala que las Administraciones 
Públicas promoverán, en sus ámbitos respectivos, el desarrollo de criterios de actuación que 
permitan asegurar el cumplimiento de dicha disposición, así como una actuación coordinada 
de los distintos órganos con competencia en materia de personal. 

 
Segundo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 25 z) de la Ley del Principado de 
Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, corresponde al 
Consejo de Gobierno, cualquier otra atribución que le venga conferida por alguna disposición 
legal o reglamentaria y, en general, deliberar acerca de aquellos asuntos cuya resolución deba 
revestir la forma de Decreto, o que, por su importancia y repercusión en la vida de la 
Comunidad Autónoma exijan el conocimiento o deliberación del Consejo. 

En su virtud, se  

INFORMA 

Primero.- Resulta procedente proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los criterios 
generales que han de regir las convocatorias del proceso extraordinario de estabilización 
correspondiente a la Oferta de empleo público extraordinaria aprobada en aplicación de la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 

Estos criterios son los que figuran en el Anexo I del presente informe. 
 

Segundo.- Disponer la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, surtiendo efectos el día siguiente al de su publicación.  
 

En Oviedo, a fecha de la firma digital. 

El Director General de Función Pública La Directora del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO I 

CRITERIOS GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS DEL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA APROBADA EN APLICACIÓN DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO 

 

I) ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS SELECTIVOS 

Primero.- Objeto y aplicación de los criterios generales 
 
El presente Anexo recoge los criterios generales que han de regir las convocatorias 
del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de las plazas de los 
cuerpos y escalas del personal funcionario y de las categorías y especialidades del 
personal laboral de la Administración del Principado de Asturias. Las convocatorias 
de plazas del personal estatutario y del personal docente se ajustarán a su normativa 
específica. 
 
Segundo.- Bases reguladoras. 
 
1.- Mediante Resolución de la Directora del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” se aprobarán las bases generales de las convocatorias para 
la provisión de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la 
estabilización en virtud del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y, 
también, las bases generales para las convocatorias para la provisión de plazas de la 
referida oferta de empleo público en virtud de las disposiciones adicionales sexta y 
octava de la referida Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
 
2.- Una vez publicadas las bases generales, mediante Resolución de la Directora del 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” se aprobarán las bases 
específicas de cada convocatoria en las que se recogerán las peculiaridades respecto 
a estas bases generales, así como los anexos específicos requeridos para el 
desarrollo de las pruebas.  
 
3.- Tanto las bases generales como las bases específicas serán objeto de publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Todos los actos administrativos que 
se dicten en desarrollo de las mismas se publicarán en los medios previstos en las 
bases generales. 
 
Tercero.- Plazas reservadas a personas con discapacidad.  
 
1.- La oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Gobierno recoge las 
plazas reservadas a personas con discapacidad. De las de nuevo ingreso, se reserva 
a las personas con discapacidad intelectual un dos por ciento, distribuido entre 
Cuerpos, Escalas o categorías profesionales que tengan atribuidas actividades u 
oficios susceptibles de ser desarrollados por aquéllas sin que, en ningún caso, puedan 
exceder las plazas reservadas a este cupo del cincuenta por ciento de las vacantes 
del correspondiente Cuerpo, Escala o categoría incluidas en la Oferta. 



 

 

 
 
La identificación de las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual 
según distribución por Cuerpos, Escalas o categorías, son las que se refieren en el 
Anexo II del presente Acuerdo. Para esta distribución, se ha recabado informe de la 
Consejería competente en materia de discapacidad. 
 
Cuarto.- Plazos a los que deben ajustarse las convocatorias. 
 
1.- La publicación de las convocatorias de todos los procesos selectivos previstos en 
la Oferta extraordinaria de estabilización aprobada por el Consejo de Gobierno en 
fecha de 27 de mayo de 2022 (BOPA de 31-V-2022), deberá producirse, en todo caso, 
antes del 31 de diciembre de 2022. 
 
2.- La resolución de todos los procesos selectivos convocados deberá finalizar, en 
todo caso, antes del 31 de diciembre de 2024. 
 
 
Quinto.- Órganos de selección. 
 
1.- Los órganos de selección previstos en cada convocatoria estarán integradas por, 
al menos, un Presidente, un Secretario y tres vocales. Se podrá designar el mismo 
Órgano de selección para diferentes procesos selectivos.  
 
Para su designación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 60  del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 
2.- El régimen jurídico aplicable a los Órganos de selección será el que se establece 
para los órganos colegiados en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª, 
Subsección 2ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en el Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de selección e ingreso de personal de la Administración del Principado de Asturias y 
en las demás normas que le resulten de aplicación. 
 
3.- Los Órganos de Selección podrán contar con la colaboración de asesores 
especialistas para actuar con voz y sin voto en aspectos concretos que requieran una 
alta especialización, correspondiendo su nombramiento al mismo órgano que los 
designó. 
 
4.- Asimismo, los Órganos de Selección podrán contar con personal de apoyo para la 
realización de tareas administrativas. 
 
5.- Los órganos competentes en materia de personal, a través de los procedimientos 
aplicables en materia de empleo público, facilitarán siempre que sea necesaria, la 
dedicación completa o parcial de su jornada laboral durante determinado periodo de 
tiempo a los integrantes de los órganos de selección, colaboradores y personal de 
apoyo para facilitar el cumplimiento de los plazos de desarrollo de los procesos 
selectivos previstos en el proceso de estabilización. 
 
 
 
 



 

 

II) ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DERIVADOS DE LAS 

DISPOSICIONES ADICIONAL SEXTA Y OCTAVA DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 

DICIEMBRE. 

 
Sexto.- Sistema selectivo. 
 
1.- El sistema selectivo será el de concurso de méritos. 
 
2.- El concurso de méritos será eliminatorio y se valorará hasta un máximo de 100 
puntos, siendo necesario para superar el mismo obtener la mitad de la puntuación 
máxima posible. 
 
3.- Los aspirantes deberán identificar los méritos a valorar a través de la herramienta 
“Autobaremo” habilitada al efecto. 
 
El plazo, forma de presentación y forma de acreditación de los méritos alegados, 
estarán regulados en las bases generales de las convocatorias de los procesos 
selectivos.  
 
4. Podrán ser valorados, en los términos previstos en las bases generales, y con el 
límite temporal previsto en las mismas, los siguientes méritos:   
 
I.- MÉRITOS PROFESIONALES. 

Por servicios prestados en el cuerpo, escala o categoría convocada, o equivalente, en 

los términos regulados en las bases generales, hasta un máximo del 50%. 

 
II.- OTROS MÉRITOS.  
 
Se podrán valorar, en los términos regulados en las bases generales y con un mínimo 
del 50%, los siguientes méritos: 
 
II.1. SUPERACIÓN DE EJERCICIOS. 
 
Por haber superado alguno de los ejercicios de la fase de oposición para el acceso, 
como personal fijo, al cuerpo, escala o categoría a la que pretenden acceder, de la 
Administración del Principado de Asturias o de sus Organismos y Entes Públicos.  
 
 
II.2. TITULACIONES. 
 
Por estar en posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel 
igual o superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría 
correspondiente. 
 
II.3. CURSOS. 
 
Por los cursos de formación recibidos, orientados al desempeño de las funciones del 
cuerpo, escala o categoría correspondiente. 
 



 

 

Las convocatorias desarrolladas al amparo de este sistema selectivo excepcional 
podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos específicos, como pruebas 
psicotécnicas o físicas, que guarden relación directa y objetiva con las funciones y las 
tareas a desempeñar. 

 

III) ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS DERIVADOS DEL 

ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. 

 
Séptimo.- Sistema selectivo. 
 
1.- El sistema selectivo será el de concurso-oposición. 
 
2.- La fase de oposición será obligatoria y eliminatoria. El número de aprobados en la 
fase de oposición será el de las personas que hayan superado la misma, aun cuando 
este número exceda del total de plazas a cubrir. 
 
3.- Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de concurso, en la que tan sólo 
participarán aquellos aspirantes que hubieran superado la fase de oposición. En ella 
se procederá a la valoración de los méritos que hayan sido alegados conforme al 
procedimiento establecido al efecto. En ningún caso se valorarán los méritos no 
alegados o acreditados documentalmente fuera del plazo otorgado, de acuerdo con lo 
que se recoja en las bases generales de las convocatorias de estos procesos 
selectivos extraordinarios. La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá 
ser aplicada para superar la fase de oposición.  
 
 
Octavo.- Estructura de los procesos selectivos convocados por el turno libre. 
 
1.- La fase de oposición será obligatoria y eliminatoria, y se valorará con un máximo 
de 60 puntos. 
 
La fase de oposición de los procesos selectivos para los subgrupos A1 y A2 del 
personal funcionario y grupos A y B del personal laboral, se compondrá de dos 
pruebas eliminatorias. 
 
La fase de oposición de los procesos selectivos para el ingreso en los subgrupos C1, 
C2 y Agrupaciones profesionales de personal funcionario y grupos C y D de personal 
laboral, consistirá en la superación de una prueba única. No obstante lo anterior, para 
el ingreso en la categoría de Auxiliar de Bombero especialista será necesario también 
superar una prueba física que será calificada como “apto” o “no apto”. 
 
 
2. La fase de concurso tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio y se valorará con 
un máximo de 40 puntos.  
 
Los aspirantes que accedan a la fase de concurso, deberán identificar los méritos a 
valorar a través de la herramienta “Autobaremo” habilitada al efecto. 
 
La presentación de los documentos acreditativos de los méritos que se hayan alegado 
y autobaremado se realizará conforme a lo establecido en las bases generales. 
 



 

 

 
3. Podrán ser valorados, en los términos previstos en las bases generales, y con el 
límite temporal previsto en las mismas, los siguientes méritos:   
 
I.- MÉRITOS PROFESIONALES. 
 
Por servicios prestados en el cuerpo, escala o categoría convocada, o equivalente, en 
los términos regulados en las bases generales, hasta un máximo del 80% del total de 
la fase de concurso. 
 
II.- OTROS MÉRITOS.  
 
Se podrán valorar, en los términos regulados en las bases generales y con un mínimo 
del 20% de la fase de concurso, alguno de los méritos relacionados en el artículo 
quinto, apartado cuarto. 
 
 
 
Noveno.- Estructura de los procesos selectivos convocados por el turno de promoción 
interna. 
 
1.- La fase de oposición será obligatoria y eliminatoria, y se valorará con un máximo 
de 50 puntos. Consistirá en la superación de una prueba única de contenido práctico 
relacionada con las funciones de las plazas convocadas.  
 
2.- La fase de concurso para el turno de promoción interna se valorará con un máximo 
de 50 puntos y en ella se baremarán los méritos regulados en el Convenio Colectivo 
para personal laboral que resulte de aplicación. 
 
 

 
IV) FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS 

 
Décimo.- Listas de personal temporal. 
 
1. Una vez finalizadas los procesos selectivos derivados del artículo 2.1 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, se elaborará una lista de personal temporal conformada 
por aquellos aspirantes que, sin haber obtenido plaza, cumplan con los requisitos 
exigidos en las normas para la adscripción de personal no permanente en la 
Administración del Principado de Asturias vigentes a la fecha finalización del 
correspondiente proceso selectivo. 
 
2. La participación en los procesos selectivos derivados de las disposiciones 
adicionales sexta y octava de a Ley 20/2021, de 28 de diciembre, no dará derecho a 
formar parte de listas de personal temporal. 
 
 
 
Undécimo.- Propuesta de nombramiento o contratación 
 



 

 

Finalizado el proceso selectivo, el Órgano de selección elevará propuesta de 
nombramiento o contratación al titular de la Consejería competente en materia de 
Función Pública o del Organismo o Ente público al que estén adscritas las plazas. 
 
Decimosegundo.- Adjudicación y nombramiento o contratación. 
 
La adjudicación y nombramiento o contratación de los aspirantes para las plazas de 
la correspondiente convocatoria del proceso selectivo se realizará de acuerdo a las 
preferencias de los aspirantes aprobados, siguiendo el orden de puntuación obtenido. 

 

 


