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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 29/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso singularizado de méritos (CSM HAC-AAPP 1/2022) para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/3948]
Con el objeto de cubrir los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Consejería ha dispuesto convocar concurso singularizado de méritos para
la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución.
La presente resolución se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, y en el artículo 8.2 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos
de Trabajo. En cuanto a la competencia, según lo establecido en el artículo primero apartado h) de la Resolución de
15-09-2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se delega en la persona titular de la Secretaria
General la convocatoria y resolución de los concursos singularizados de los puestos de trabajo adscritos a la misma, así
como la Disposición adicional quinta del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que atribuye a la persona titular de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la competencia para convocar y resolver el concurso singularizado
de los puestos de trabajo de responsable de calidad e innovación adscritos a las Consejerías y al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
El concurso singularizado de méritos para la provisión de puestos de trabajo se hará con arreglo a las siguientes
bases:
Primera: Puestos ofertados para su provisión.
El presente concurso se convoca para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en los siguientes
Anexos:
- Anexo I/A: puestos vacantes.
- Anexo I/B: puestos vacantes abiertos a otras Administraciones Públicas.
Segunda: Requisitos generales y condiciones de participación.
1. En la presente convocatoria podrá participar el siguiente personal funcionario de carrera respecto de los puestos de
los Anexos que se indican:
a) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la
titulación requerida en cada caso, para los puestos de los Anexos I/A, I/B.
b) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
pertenecientes a las Escalas de la Administración Regional, a los puestos del Anexo I/B con clave ”t”, de conformidad
con el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre.
c) Personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas a los puestos de los Anexos I/B siempre que
tengan asignadas funciones análogas a las de su Cuerpo, Escala o Agrupación en su administración de procedencia,
de conformidad con la descripción de las áreas y subáreas funcionales de los puestos de trabajo que figuran en el
Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados al personal
funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas que venga ocupando con carácter definitivo
o provisional, por remoción, cese o supresión del puesto de trabajo, en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, puestos de trabajo obtenidos mediante concurso o libre designación, siempre que estos
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últimos tengan asignadas funciones análogas a las de su Cuerpo, Escala o Agrupación en su Administración de
procedencia.
e) Personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas que ocupe puestos de trabajo en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desde la fecha de entrada en vigor de la Ley
4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha viniera ocupando ininterrumpidamente puestos
de trabajo en dicha Administración con carácter definitivo, o mediante adscripción provisional, a los puestos de los
Anexos I/A y I/B, siempre que tengan asignadas funciones análogas a las de su Cuerpo, Escala o Agrupación en su
administración de procedencia y a las de los puestos de trabajo que hubieran desempeñado en la Administración de
Castilla-La Mancha con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la citada Ley 4/2011, con carácter definitivo
o mediante adscripción provisional, o que hubieran obtenido con carácter definitivo en los sistemas de provisión
convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2011 y resueltos con posterioridad a esta.
f) Personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas, a los puestos del Anexo I/B, pertenecientes a
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a Cuerpos de Policía Local, a servicios de extinción de Incendios de
las Entidades Locales y a personal militar (clave “s”) y pertenecientes a la Policía Local y Servicios de Extinción de
Incendios de las Entidades Locales (clave “y”), de conformidad con el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre.
g) Personal funcionario de carrera de las diferentes Administraciones Públicas, a los puestos del Anexo I/B,
pertenecientes a la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos. Especialidad Archivos (clave “n”), de
conformidad con el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre.
Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar la analogía funcional entre los puestos solicitados
por el personal funcionario de otras Administraciones Públicas, y las funciones asignadas a su Cuerpo, Escala o
Agrupación en su Administración de procedencia.
2. Podrá participar el personal funcionario comprendido en el punto anterior, cualquiera que sea su situación
administrativa, excepto el suspenso firme mientras dure esta situación, y reúna los requisitos y las condiciones
generales exigidas en esta convocatoria.
3. El personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la fecha de publicación de esta convocatoria,
cuya forma de provisión sea el concurso, está obligado a solicitar los puestos relacionados en el Anexo I/A y I/B de
esta Resolución existentes en la misma localidad del puesto al que esté adscrito provisionalmente en dicha fecha,
que tengan asignados idénticas condiciones de jornada, nivel y complemento de puesto de trabajo y que pertenezcan
a la misma subárea funcional, o área funcional en el supuesto de que ésta no se divida en subáreas. Esta obligación
subsistirá en los casos de suspensión de la adscripción provisional por adscripción del funcionario o funcionaria
en comisión de servicios a otro puesto de trabajo. Quienes incumplan esta obligación y sean desplazados como
consecuencia de la resolución del procedimiento de provisión pasarán a la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
4. El personal funcionario de carrera con destino definitivo sólo podrá participar en el presente concurso si, a la fecha
de publicación de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión en su último destino con
tal carácter, salvo cuando se concurse para obtener puestos en una localidad distinta en la que esté destinado.
5. Al personal funcionario que haya accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y
permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, se le computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de la presente base.
Asimismo, al personal funcionario afectado por una medida de movilidad forzosa se le computará el tiempo de
servicios prestados en el puesto que desempeñaba con anterioridad a la aplicación de dicha medida a efectos de lo
dispuesto en el punto 4 de la presente base.
6. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria por interés particular sólo podrá participar si, a la
fecha de publicación de esta convocatoria, ha transcurrido el plazo establecido para el reingreso en la normativa
reguladora de dicha situación en su Administración Pública, salvo que hubiere sido declarada de oficio.
7. En el caso de la situación de excedencia por cuidado de hijos e hijas o de familiares será de aplicación lo previsto
en el punto 4 de la presente base.
8. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria especial sólo podrá participar si, a la fecha de
publicación de esta convocatoria, han transcurrido seis meses desde que fue declarado en dicha situación.
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9. La adjudicación de un puesto de trabajo a quien se encuentre en una situación administrativa distinta a la de
activo, que no conlleve reserva de puesto de trabajo, y a quien, estando en situación de activo, se le adjudique un
puesto de trabajo adscrito a un Cuerpo en el que se encuentre en situación de excedencia voluntaria, supondrá su
reingreso al servicio activo.
Tercera: Cumplimentación y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes (anexo II/A) para participar en este concurso se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, por alguna de las siguientes formas:
a) Personal funcionario incluido en los apartados a), b), d) y e) de la base segunda punto primero: De forma electrónica
a través del Portal del Empleado Público, en la dirección https://portalempleado.jccm.es utilizando como forma de
acreditación el NIF, la clave de acceso para el Portal del Empleado Público y la dirección de correo electrónico
corporativa de la JCCM. Una vez cumplimentada y registrada electrónicamente la solicitud de participación se recibirá
en la dirección de correo electrónico corporativa de la JCCM la confirmación de la presentación y registro electrónico
de la solicitud. El acceso al Portal del Empleado a través del medio indicado en el párrafo anterior, posibilitará la
identificación y la firma electrónica de las solicitudes así como su presentación en el registro electrónico, conforme a
lo indicado en los artículos 9.2.c), 10.3, 10.4 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin que deban presentarse posteriormente de forma presencial en un
registro las solicitudes tramitadas electrónicamente.
b) Personal funcionario incluido en el apartado c), f) y g) de la base segunda punto primero: De forma electrónica, a
través de la dirección: https://portalempleado.jccm.es en el enlace “Concursos Externos”. Una vez cumplimentada
electrónicamente la solicitud será necesario para su validez, que sea impresa y firmada por la persona participante,
registrándose de entrada dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en el Registro de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas, calle Real, 14, 45071, Toledo, o por cualquiera de los medios a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. En caso de que junto con la solicitud deba aportarse determinada documentación, en función de las circunstancias
personales de la persona participante o de los puestos que solicite, dicha documentación deberá digitalizarse y
presentarse de forma telemática utilizando como oficio de remisión el anexo II/B, de esta convocatoria.
La documentación que en su caso pudiera ser requerida por la Comisión de Valoración del concurso con posterioridad
a la presentación de la solicitud, podrá presentarse asimismo en la forma y plazo que se determine en dicho
requerimiento.
3. No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional, bastando
para ello que las personas participantes indiquen esta circunstancia y el procedimiento en el que presentaron
dicha documentación siempre que no hayan transcurrido más de cinco años contados desde la finalización del
procedimiento al que correspondan a la fecha de publicación de la convocatoria del presente concurso. Esta
circunstancia se deberá indicar en la solicitud.
4. La solicitud de participación será única, en ella se relacionarán por orden de preferencia los puestos de trabajo
a los que se opte de los que se incluyen en los anexos I/A y I/B. En el caso de que se participe desde más de un
Cuerpo o Escala también deberá hacerse en una única solicitud, si bien deberá indicarse el Cuerpo o Escala desde
el que se participa a cada puesto solicitado.
En el caso de que un participante presente varias solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la registrada
en último lugar dentro del plazo establecido en el apartado 1 de esta base.
5. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes para
quienes las formulen y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán
desistir de su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciadas por el
órgano convocante. En este último caso se dará audiencia previa a las organizaciones sindicales con presencia en
la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Administración General.
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Cuarta: Méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, no pudiendo ser objeto de valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista
en la presente convocatoria.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos será como máximo de 100 puntos.
El concurso constará de dos fases, la de méritos generales, que puntúa hasta un máximo de 55 puntos, y la fase de
méritos específicos, valorada con un máximo de 45 puntos.
A) Primera Fase: Méritos Generales:
Se valorarán hasta un máximo de 55 puntos los siguientes conceptos:
1. Grado personal.
El grado personal consolidado se valorará hasta un máximo de 15 puntos, según los siguientes criterios:
a) Por tener un grado personal superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 15 puntos.
b) Por tener un grado personal de igual nivel al del puesto solicitado: 14 puntos.
c) Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 12 puntos.
d) Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.
e) Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 8 puntos.
f) Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 6 puntos.
g) Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.
h) Por tener un grado personal inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 2 puntos.
Los grados consolidados hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento,
solo se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación
provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A los efectos de lo previsto en el presente apartado, se entiende asimismo por grado consolidado aquel que sea
reconocido con posterioridad a la publicación de la presente convocatoria, pero con efectos anteriores a dicha fecha,
siempre que la resolución se dicte en fecha anterior a la de la adjudicación provisional en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y sea aportada por el participante antes de que se produzca la misma.
2. Nivel del puesto de trabajo.
El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, como funcionario de carrera, en
puestos de trabajo de cada nivel hasta un máximo de 15 puntos.
La valoración se efectuará por meses completos teniendo en cuenta los puestos correspondientes a los cuatro años
anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con el baremo siguiente:
a) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en dos o más niveles al del puesto solicitado: 0,313 puntos
por mes, hasta un máximo de 15 puntos.
b) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del puesto solicitado: 0,292 puntos por mes,
hasta un máximo de 14 puntos.
c) Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto solicitado: 0,271 puntos por mes, hasta un
máximo de 13 puntos.
d) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,250 puntos por mes, hasta
un máximo de 12 puntos.
e) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,230 puntos por mes,
hasta un máximo de 11 puntos.
f) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,210 puntos por mes
hasta un máximo de 10 puntos.
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g) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en cuatro o más niveles al del puesto solicitado: 0,188 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos
Los puestos de trabajo que hayan sido objeto de reclasificación se valorarán en función del nivel que hayan tenido
en cada momento.
Las fracciones inferiores al mes, correspondientes a diferentes niveles, se acumularán al inmediato o inmediatos
inferiores cuando con ello se pueda completar el mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto
de acumulación. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
En el supuesto del personal funcionario que se encuentre en una situación diferente a la de activo que conlleve
derecho a la reserva de un puesto de trabajo, el puesto de trabajo a valorar será aquél desde el que se produjo el
pase a la situación administrativa que originó dicha reserva.
El tiempo prestado en comisión de servicios se computará en el puesto de trabajo al que se estuviera adscrito de
forma definitiva. No obstante lo anterior, al personal funcionario de carrera al que se le haya encomendado tareas
adecuadas a su cuerpo o escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la
convocatoria, se le valorará como nivel del puesto de trabajo, en el periodo comprendido entre su cese en el último
puesto en el que figuraba adscrito y la fecha de publicación de la convocatoria, el inferior en dos niveles al de su
grado personal consolidado. En ningún caso dicho nivel podrá ser inferior al 22 para el subgrupo A1 (grupo A), 20
para el subgrupo A2 (grupo B). 16 para el subgrupo C1 (grupo C) o 14 para el subgrupo C2 (grupo D).
3. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La valoración máxima por este concepto será de 10 puntos, asignándose 0,04 puntos por cada hora recibida en las
condiciones previstas en el presente apartado, obteniéndose el máximo de puntuación por este concepto con 250
horas lectivas.
En aquellos casos en que los certificados que acrediten la realización del curso no se especifique el número de
horas y sí el de días, se computarán a razón de 5 horas por día de curso.
Los cursos de formación y perfeccionamiento a valorar deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que tengan como destinatario al personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Que hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los
Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
Los cursos impartidos por los promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las
Administraciones Públicas sólo serán válidos cuando sean organizados al amparo de dichos acuerdos, en cuyo
caso, el diploma o certificado acreditativo del curso deberá mencionar expresamente esta circunstancia.
c) Que sean superados en la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas. A estos efectos,
se entenderá que han sido superados aquellos cursos en los que, no previéndose en la respectiva convocatoria
pruebas de valoración, se haya obtenido certificado de asistencia.
d) Que cada curso de formación o perfeccionamiento tenga una duración de, al menos, diez horas.
No será objeto de valoración en este apartado los cursos que se evalúen como méritos específicos, ni aquellos otros
que formen parte de procesos selectivos cuya realización sea requisito previo para el acceso a un cuerpo o escala
de funcionario.
Tampoco tendrán la consideración de méritos la asistencia o participación en cursos selectivos, jornadas, ponencias,
mesas redondas o similares.
4. Antigüedad.
Se valorará a razón de 0,05 por cada mes completo de servicios prestados como personal funcionario, hasta un
máximo de 15 puntos, computándose también los reconocidos como servicios previos, al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
Los servicios previos hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento, sólo
se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación de
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solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional
de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de estos servicios previos
se remitirán de oficio a la Comisión de Valoración desde la Dirección General de la Función Pública.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
B) Segunda fase: Méritos Específicos:
La valoración de los méritos específicos alegados por las personas interesadas, para los distintos puestos se
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo y criterios, hasta un máximo de 45 puntos:
1. Experiencia.
Se valorará la experiencia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo con funciones iguales o similares a las
del puesto que se solicita hasta un máximo de 25 puntos.
La valoración se efectuará por meses completos teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los puestos
desempeñados en los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria según la
siguiente correlación de funciones y su baremación:
1. Puesto código 00076 (anexo IA): Responsable técnico/a of. de patrim. y proyectos.
1.1.a) Prestar asistencia y apoyo de carácter técnico a los Servicios de Patrimonio e Inventario. Valoración de 0,026
puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.1.b) Tasaciones y valoraciones, en general, de bienes inmuebles en los expedientes de gestión patrimonial.
Valoración de 0,026 puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.1.c) Reconocimiento y descripción de bienes inmuebles. Valoración de 0,026 puntos por mes, hasta un máximo
de 1,25 puntos.
1.1.d) Realización de informes para la tramitación de los expedientes relativos a las declaraciones de obra nueva.
Valoración de 0,026 puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.1.e) Análisis, estudio y asesoramiento de carácter técnico y normativo en la planificación de la contratación de
obras asumidas por la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y AAPP. Valoración de 0,104 puntos por
mes, hasta un máximo de 5 puntos
1.1.f) Elaboración de memorias valoradas y estudios previos, pliegos de prescripciones técnicas y demás
documentación técnica necesaria para la preparación y ejecución de los contratos de obras. Valoración de 0,104
puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.g) Supervisión técnica de proyectos de ejecución de obra para su aprobación. Valoración de 0,104 puntos por
mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.h) Seguimiento y control de la ejecución material de las obras, seguridad y salud y control económico de las
mismas. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
2. Puestos códigos 13607 y 13610 (anexo IA): Responsable de calidad e innovación.
1.2.a) Experiencia en el estudio y tramitación de solicitudes de información pública, publicidad activa, transparencia
y gestión de procesos participativos. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.b) Experiencia de trabajo en materias de calidad de los servicios y protección de datos. Valoración de 0,104
puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.c) Experiencia de trabajo en políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Valoración de 0,052 puntos por mes,
hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.2.d) Supervisión de las ordenes y resoluciones de la consejería, previa a su publicación en sede electrónica
y el DOCM, en coordinación con la Inspección General de Servicios, para verificar su adecuación a reglas de
simplificación, reducción de cargas administrativas y administración electrónica, así como la comprobación de fichas
Siaci y formularios de solicitud. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos
1.2.e) Supervisión y coordinación de las cartas de servicio de cara a su actualización. Valoración de 0,104 puntos
por mes, hasta un máximo de 5 puntos
1.2.f) Coordinación y seguimiento de los Planes anuales de Calidad, Simplificación administrativa y reducción
de cargas. Coordinación con los órganos gestores y la I.G.S. proporcionando información para la Comisión de
la Administración Electrónica y Simplificación de Trámites Administrativos y a la Comisión de Simplificación y
Actualización de Procedimientos. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
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3. Puesto código 14225 (anexo IA): Responsable procedimientos electrónicos de contratación.
1.3.a) Apoyo a la Jefatura de la unidad en la definición de proyectos y en el impulso de la implantación de la
contratación electrónica. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.3.b) Detección de necesidades de la organización y gestión de grupos de trabajo. Valoración de 0,104 puntos por
mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.3.c) Análisis funcional y definición de soluciones relativas a las diferentes aplicaciones de Contratación Electrónica
y a las integraciones con terceros. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.3.d) Gestión del Proyecto “Picos” de Contratación Electrónica, así como la participación en su Comité de Seguimiento
o en los diferentes Grupos de Trabajo. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.3.e) Gestión del Proyecto “Aplicación de Gestión de Pedidos”. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un
máximo de 5 puntos.
4. Puesto código 14742 (anexo IA): Responsable de gestión recursos humanos.
1.4.a) Coordinación, supervisión y control de la gestión de personal funcionario y laboral de la Consejeria de Hacienda
y Administraciones Públicas. Apoyo en la gestión y tramitación de actos que afectan a la vida administrativa en el
sistema informático Meta4/Rehno y chronos. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.4.b) Gestión y tramitación de procesos de provisión de puestos de trabajo vacantes cuya forma de provisión, así
como tramitación de programas temporales de empleo. Valoración de 0,166 puntos por mes, hasta un máximo de
8 puntos.
1.4.c) Tramitación de expedientes de dotación/desdotación económica de los puestos de personal funcionario y de
los expedientes de modificación de la relación de los puestos de trabajo de personal funcionario y laboral. Valoración
de 0,125 puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.4.d) Análisis, informes, propuestas e instrucciones en materia de condiciones de trabajo. Apoyo y asistencia
técnica en los procesos de negociación. Elaboración de informes propuesta preceptivos. Resolución de consultas e
incidencias. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.4.e) Información y asesoramiento sobre el régimen jurídico del personal empleado público en materia de
compatibilidad, teletrabajo, jubilaciones totales y parciales, régimen disciplinario, fiscalización y control de nóminas
negativas, permisos y licencias, Seguridad Social, Muface y Delta. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un
máximo de 3 puntos.
5. Puesto código 13363 (anexo IA): Coordinador/a información y registro.
1.5.a) Gestión del sistema multicanal corporativo de información, atención y registro de las Oficinas de Información
y Registro de la JCCM; Supervisión a nivel regional de la atención presencial en las Oficinas de Información y
Registro; Coordinación y gestión de los medios materiales y personales de las Oficinas de Información y Registro y
coordinación de las Oficinas de Información y Registro con el Teléfono Único de Información 012 y las Ventanillas
Únicas Empresariales (VUE). Valoración de 0,125 puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.5.b) Gestión y administración del sistema de registro de firma electrónica de persona física. Valoración de 0,125
puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.5.c) Gestión y Administración de los Empleados Públicos del Sistema de Identificación Cl@ve. Valoración de 0,125
puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.5.d) Gestión y administración del sistema de interconexión de registros entre administraciones mediante la
plataforma ORVE. Valoración de 0,145 puntos por mes, hasta un máximo de 7 puntos.
6. Puesto código 00189 (anexo IA): Interventor/a delegado/a adjunto/a.
1.6.a) Fiscalización previa, en régimen limitado o general, de los actos que reconozcan derechos de contenido
económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos y valores.
Valoración de 0,130 puntos por mes, hasta un máximo de 6,25 puntos.
1.6.b) Intervención del reconocimiento de las obligaciones y asistencia, como representante de la Intervención
General, a la comprobación de la inversión. Valoración de 0,130 puntos por mes, hasta un máximo de 6,25 puntos.
1.6.c) Apoyo a la realización de los controles transversales con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la
normativa, así como que la gestión del órgano controlado se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia, economía
y buena gestión financiera. Valoración de 0,026 puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.6.d) La asistencia a las mesas de contratación como representante de la IG. Valoración de 0,036 puntos por mes,
hasta un máximo de 1.75 puntos
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1.6.e) Elaboración de pre-informes sobre asuntos informados por la IG. Valoración de 0,036 puntos por mes, hasta
un máximo de 1.75 puntos
1.6.f) Elaboración de informes de Bases Reguladoras sobre convocatorias de subvenciones financiadas con fondos
MRR. Valoración de 0,036 puntos por mes, hasta un máximo de 1,75 puntos
1.6.g) Validación de los datos de la Bases de datos regional de subvenciones. Valoración de 0,036 puntos por mes,
hasta un máximo de 1,75 puntos
1.6.h) Control de cajas pagadoras. Valoración de 0,036 puntos por mes, hasta un máximo de 1,75 puntos
1.6.i) Contabilización de los documentos contables asociados a las distintas fases de ejecución del presupuesto de
gastos. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos
7. Puesto código 11861(anexo IA): Responsable gestión empleo público.
1.7.a) Gestión, configuración y ordenación de los procesos de elaboración de las relaciones de puestos de trabajo,
que principalmente se refieren al análisis, valoración e informe de las propuestas de modificación de las RPT de las
Consejerías y OOAA; confección de las propuestas de modificación generales o que afecten a los puestos de trabajo
o unidades de diversas Consejerías; definición, descripción y análisis integral de las funciones de los puestos de
trabajo; determinación de los perfiles y responsabilidades de los puestos de trabajo que corresponden a cada uno
de los niveles de complemento de destino o concepto retributivo análogo que se asigne a los mismos así como, la
definición y valoración de las características de los puestos de trabajo que determinan la asignación de los distintos
componentes del complemento específico o concepto retributivos análogos atribuidos a los mismos. Valoración de
0,208 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.
1.7.b) Estudio y análisis comparado sobre las características, requisitos o elementos de las Relaciones de Puestos
de Trabajo particularmente relacionados con las necesidades organizativas o funcionales de las distintas unidades
administrativas. Análisis prospectivo de las Relaciones de Puestos de Trabajo, y confección de estudios y propuestas,
particularmente las relativas a la definición de los perfiles de competencias genéricas y especificas necesarias para
el correcto desempeño de los puestos. Estudio e impulso de propuestas de modificación de la RPT especialmente
relacionadas con la carrera profesional. Valoración de 0,208 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.
1.7.c) Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas para las relaciones de puestos de trabajo
(Sistema informático Rehno) e interconexión con las aplicaciones disponibles en la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el ámbito de la administración electrónica (Rehno WEB) así como, la elaboración de
estudios y análisis de datos relacionados con la gestión ordinaria de consultas, peticiones de informes y elaboración
de propuestas sobre materias relacionadas con la función pública y en particular con las relaciones de puestos de
trabajo. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
8. Puesto código 11977 (anexo IA): Responsable gestión empleo público.
1.8.a) Gestión y ordenación de Registros de Personal, asumiendo las tareas como la comprobación y validación
de la legalidad y adecuación de los actos inscribibles en registros de personal, previo análisis de la documentación
tramitada en los procesos de gestión de personal; la generación, explotación, certificación y mantenimiento de la
información derivada de registros de personal, así como el establecimiento de controles necesarios para garantizar su
fiabilidad; la participación en el desarrollo de procesos de organización o desconcentración administrativa de registros
de personal; el control, la supervisión y la validación de los datos registrales grabados de manera centralizada o
desconcentrada; gestión y supervisión en la ordenación de los puestos de trabajo derivada de la gestión del personal
afectado por las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo o instrumentos similares de ordenación de
puestos de trabajo de las Administraciones Públicas. Valoración de 0,208 puntos por mes, hasta un máximo de 10
puntos.
1.8.b) Análisis prospectivo y confección de estudios y propuestas de plazas para la elaboración de la propuesta
definitiva de las ofertas de empleo público en el sector de la Administración General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, así como la elaboración de la propuesta de plazas a ofertar al personal de nuevo ingreso
de los procesos selectivos de personal funcionario y laboral. Generación y revisión de certificados de los procesos
selectivos y de los concursos generales de méritos. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5
puntos.
1.8.c) Elaboración de datos estadísticos, coordinación con el sector docente y de personal estatutario. Remisión de
datos al Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Valoración de 0,104 puntos
por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.8.d) Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas para el registro central de personal (Sistema
informático Rehno) e interconexión con las aplicaciones disponibles en la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el ámbito de la administración electrónica (Rehno WEB) así como, la elaboración de estudios y análisis
de datos relacionados con la gestión ordinaria de consultas, peticiones de informes y elaboración de propuestas

AÑO XLI Núm. 86

5 de mayo de 2022

14580

sobre materias relacionadas con la función pública y en particular con el registro de personal. Valoración de 0,104
puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
9. Puesto código 00480 (anexo IA): Coordinador/a tic.
1.9.a) Elaboración de pliegos de contratación de servicios TIC y participación en el seguimiento de la ejecución de
los contratos para los sistemas de información del área de bienestar social. Valoración de 0,166 puntos por mes,
hasta un máximo de 8 puntos.
1.9.b) Interlocución con los usuarios gestores del área de bienestar social para la recepción de peticiones de nuevos
sistemas de información de ámbito tecnológico; estudio y propuesta de alternativas; provisión de soluciones e
impulso de su implantación. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.9.c) Coordinación, gestión y dirección del sistema de información Medas para la atención social a la ciudadanía
por parte de los servicios sociales de atención primaria. Valoración de 0,041 puntos por mes, hasta un máximo de
2 puntos.
1.9.d) Coordinación, gestión y dirección del sistema de información para la gestión de los Convenios con las entidades
locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria. Valoración de 0,041 puntos por mes, hasta un
máximo de 2 puntos.
1.9.e) Coordinación, gestión y dirección del sistema de información KSAS para la gestión de los centros residenciales
para personas mayores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Valoración de 0,041 puntos por mes,
hasta un máximo de 2 puntos.
1.9.f) Definición, análisis y diseño de la solución tecnológica para el impulso de la inclusión de los niños, niñas y
adolescentes en conflicto social, y coordinación, gestión y dirección del sistema de información MECS para gestión
de menores. Valoración de 0,041 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.
1.9.g) Definición, análisis y diseño de la solución tecnológica para la centralización de la información social en
el ámbito de asuntos sociales; coordinación, gestión y dirección del sistema de información de Historia Social.
Valoración de 0,041 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.
1.9.h) Coordinación, gestión y dirección del sistema de información Asiste para la tramitación de expedientes del
ámbito social. Valoración de 0,041 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.
1.9.i) Coordinación, gestión y dirección del sistema de información de gestión de la autonomía y la atención a la
dependencia (SAAD) y del sistema para la gestión de la nómina de dependencia. Valoración de 0,041 puntos por
mes, hasta un máximo de 2 puntos.
10. Puesto código 09417 (anexo IA): Coordinador/a TIC.
1.10.a) Coordinación y supervisión de personal técnico de atención a usuarios y puesto de trabajo de diferentes
organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.10.b) Diseño, implantación y administración de sistema centralizado de impresión en diferentes organismos de la
Junta. Gestión y mantenimiento de herramienta de control de impresión. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta
un máximo de 5 puntos.
1.10.c) Implantación y administración de herramienta de protección y control de la información corporativa de JCCM
(Sealpath). Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.10.d) Análisis, diseño, implantación y administración de infraestructura de puesto de trabajo para servir aplicaciones
Cliente-Servidor a través de tecnologías de Microsoft Terminal Services. Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta
un máximo de 3,75 puntos.
1.10.e) Análisis, diseño e implantación de automatización de procesos de puesto de trabajo mediante directivas de
grupo de directorio activo del entorno Microsoft así como de Scripting mediante Powershell. Valoración de 0,078
puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.10.f) Seguimiento de contrato de servicios de Soporte y atención a usuarios de la comunidad educativa. Evaluación
ofertas de licitaciones de contratos de suministro y servicios orientados a la atención a usuarios y puesto de trabajo.
Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
11. Puesto código 09842 (Anexo IA): Coordinador/a TIC.
1.11.a) Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito
de la informática tributaria de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas desde su definición hasta su
implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos
y especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los
sistemas informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración, la normativa,
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la auditoria informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como a
las certificaciones nacionales (en especial al Esquema Nacional de Seguridad) o internacionales que se adopten.
Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.11.b) Mantenimiento y evolución tecnológica de los sistemas tributarios de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas: Greco, Plataforma de Pagos/Registro, Programas de ayuda y otras aplicaciones del
ámbito de la informática tributaria. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.11.c) Coordinación de atención a usuarios de los sistemas tributarios de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. Organización y apoyo a la gestión incidencias de los sistemas tributarios: Greco, sistema de pagos de la
Plataforma de Pagos/Registro Electrónico Tributario, programas de ayuda y otras aplicaciones. Comunicaciones
Editran. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.11.d) Coordinación, evolución y gestión del proyecto de Business Intelligence Tributario con procesos ETL
extracción, transformación y carga de información, así como con elaboración de cuadros de mando Pentaho/Qlikview
en materia de detección del fraude y otras de interés, basados en la explotación de las bases de datos del sistema
tributario. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.11.e) Mantenimiento y evolución tecnológica de proyectos web tributarios: modelos de autoliquidación y modelos
de formularios de recaudación para la presentación telemática de pagos de tasas, y soporte/coordinación para el
sistema de cita previa de los servicios provinciales de tributos de Castilla-La Mancha. Valoración de 0,104 puntos
por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
12. Puesto código 013579 (anexo IA): Coordinador/a TIC.
1.12.a) Interlocución y cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos. Valoración de 0,078 puntos por
mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.12.b) Información y asesoramiento al Responsable o al Encargado del Tratamiento y a los empleados públicos de
las obligaciones que impone la normativa vigente en materia de protección de datos. Valoración de 0,078 puntos por
mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.12.c) Asesoramiento a los responsables en la elaboración de las respuestas a los interesados en lo que respecta
a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos. Valoración de
0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.12.d) Supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos. Valoración de 0,078
puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.12.e) Asesoramiento en la realización de la Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos y supervisión
de su conformidad con el artículo 35 del RGPD. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5
puntos.
1.12.f) Asesoramiento al responsable sobre la resolución de las brechas de datos personales y su comunicación a la
Agencia Española de Protección de Datos. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.12.g) Recepción de las reclamaciones de la Agencia Española de Protección de Datos o del interesado, investigación
de los casos, asesoramiento al responsable y elaboración y envío de las respuestas a las reclamaciones. Valoración
de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.12.h) Cooperación con la Unidad de Protección de Datos en aquellas cuestiones relacionadas con la protección
de datos, en particular, elaboración de documentos y realización de análisis de riesgos de protección de datos.
Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
13. Puesto código 013580 (anexo IA): Coordinador/a tic.
1.13.a) Definición e implementación de metodologías y normas de desarrollo para la creación de portales Web,
así como la definición e implantación del framework de desarrollo de portales Web en infraestructura corporativa, y
creación del marco de trabajo para su uso por terceros. Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de
3,75 puntos.
1.13.b) Coordinación, definición, implementación, seguimiento y supervisión de la metodología a seguir para
asegurar el cumplimiento legal exigido a las Administraciones Públicas en los portales Web de la Junta, así como
impulsar buenas prácticas y sensibilización de los editores de contenidos. Implicación en estrategias a nivel nacional
de accesibilidad como miembro activo de los grupos de trabajo de la AGE “Accesibilidad en las TIC en la AGE” y
“Observatorio, Indicadores y Medidas”. Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.13.c) Coordinación y gestión de equipos humanos para la gestión integral de portales Web en todas las áreas
funcionales de la JCCM, así como el seguimiento del avance y resolución de peticiones de soporte de portales Web.
Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.13.d) Coordinación, análisis, diseño, implantación y gestión del Portal Institucional y la Sede electrónica. Valoración
de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
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1.13.e) Administración y gestión de la adquisición y transferencia de los dominios registrados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.13.f) Coordinación y gestión de las market places de Android y Apple para la gestión de las aplicaciones móviles.
Seguimiento del avance y resolución de las peticiones de soporte en movilidad. Valoración de 0,052 puntos por mes,
hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.13.g) Elaboración de métricas, informes y estudios, y seguimiento de indicadores, tareas y objetivos de las
competencias de los equipos implicados en los portales Web y servicios de movilidad. Valoración de 0,052 puntos
por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.13.h) Participación en la elaboración de pliegos técnicos para la gestión integral de portales, incluyendo imagen
visual, desarrollos, evolutivos, mantenimiento de la infraestructura y servicios de analítica web de Portales. Valoración
de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
14. Puesto código 013581 (anexo IA): Coordinador/a TIC.
1.14.a) Participación en la elaboración de pliegos técnicos y administrativos para la implantación de servicios de
administración electrónica requeridos por la Ley 39/2015 y Ley 40/2015. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta
un máximo de 2,5 puntos.
1.14.b) Implantación de frameworks de desarrollo y métodos de calidad para el desarrollo de servicios y aplicaciones
de la administración electrónica con tecnologías Openapi, Java y Angular en conformidad con el esquema nacional
de seguridad, el esquema nacional de interoperabilidad y con estándares y buenas prácticas internacionales.
Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.c) Planificación, arquitectura y dirección de los servicios y aplicaciones horizontales y transversales exigidas
por las Leyes 39/2015 y 40/2015. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.d) Coordinación de los servicios de integración con el ecosistema de aplicaciones de administración electrónica
en aras de garantizar la racionalización, simplificación y mejora de la gestión administrativa. Valoración de 0,052
puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.e) Coordinación de equipos multidisciplinares para el diseño y desarrollo de sistemas de información específicos
de administración electrónica, identificación, autenticación firma electrónica. Valoración de 0,052 puntos por mes,
hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.f) Análisis y diseño de sistemas de administración electrónica para la provisión de servicios a la ciudadanía,
incluyendo: Sede Electrónica, Catálogos de Procedimientos (SIACI), Registros Electrónicos, Notificaciones y
Comunicaciones Electrónicas; así como todos aquellos sistemas perimetrales involucrados. Valoración de 0,052
puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.g) Análisis, diseño e implantación de sistemas de identificación y autenticación basados en estándares
internacionales (OpenId, OAuth, SAML 2.0), integrados con fuentes de gestión de usuarios internos y garantizando
la interoperabilidad con los servicios de autenticación nacionales, así como servicios en la nube implantados por la
JCCM. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.h) Análisis, diseño e implantación de sistemas de firma electrónica corporativos, permitiendo la firma automatizada
de procesos y la firma de empleados públicos en el ejercicio de sus facultades. Valoración de 0,052 puntos por mes,
hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.i) Análisis, diseño e implantación de sistemas de gestión documental conformes con el esquema nacional
de interoperabilidad para la gestión de expedientes y documentos electrónicos asociados a procedimientos
administrativos. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.14.j) Análisis, diseño e implantación de un archivo electrónico único en conformidad con la política de gestión
documental de la JCCM e interoperable con los servicios de las administraciones públicas españolas. Valoración de
0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
15. Puesto código 013582 (anexo IA): Coordinador/a TIC.
1.15.a) Dirección y coordinación del diseño, implantación, mantenimiento y evolución del Ecosistema de
Automatización Corporativo junto con la definición e implementación de estrategias corporativas de estandarización
de procesos de Integración/Entrega/Despliegue Continuo que potencien una visión DevSecOps Corporativa y
agilidad en la entrega de servicios de la Dirección General de Administración Digital. Valoración de 0,182 puntos por
mes, hasta un máximo de 8,75 puntos.
1.15.b) Dirección y coordinación del diseño, implantación, operación y evolución de los servicios de cloud PaaS
(Platform as a Service) on-premise basados en tecnología de contenedores bajo clusters de kubernetes. Valoración
de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
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1.15.c) Coordinación, definición y mantenimiento del catálogo base de imágenes corporativas de contenedores de
JCCM sobre el que sustentan los servicios corporativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
cloud. Valoración de 0,078 puntos por mes, hasta un máximo de 3,75 puntos.
1.15.d) Dirección y coordinación de pruebas de concepto de tecnología innovadora en los ámbitos cloud PaaS,
automatización del proceso de entrega de valor de servicio e inteligencia del dato. Valoración de 0,104 puntos por
mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.15.e) Participación en la elaboración de pliegos técnicos para la adquisición de servicios y sistemas de información
vinculados a los cuatro apartados anteriores. Valoración de 0,052 puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
16. Puesto código 05472 (anexo IB): Inspector/a analista de servicios.
1.16.a) Experiencia en la normalización de los procedimientos, su revisión y adecuación al cumplimiento de las
resoluciones y la normativa basados en la simplificación procedimental. Emisión de informes en los anteproyectos
de ley y para la aprobación de disposiciones generales de naturaleza reglamentaria conforme al punto 3.1.1 de la
Instrucciones sobre el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de
julio de 2017). Valoración de 0,083 puntos por mes, hasta un máximo de 4 puntos.
1.16.b) Experiencia en la supervisión del contenido de las Cartas de Servicios desde su inicio hasta su publicación
en el DOCM, así como de los procesos de maquetación y divulgación en soporte papel, también en sede electrónica,
supervisión de su depósito legal y la posterior revisión y/o actualización de las mismas durante todo el periodo de
vigencia. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.16.c) Experiencia en la supervisión continua y en la emisión de informes de seguimiento de las constataciones
detectadas por el Organismo de Certificación con motivo de las auditorías realizadas al Organismo Pagador de la
Política Agrícola Común. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.16.d) Experiencia en la reordenación de los procedimientos administrativos en el Catálogo de procedimientos y
servicios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su adaptación al Sistema de
Información Administrativa-SIA de la Administración del Estado, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y Ley 40/2015,
de 1 de octubre y su desarrollo reglamentario, y a la política de gestión documental del sector público regional.
Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.16.e) Experiencia en la gestión y valoración técnica de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación
de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3
puntos.
1.16.f) Experiencia en el análisis y diseño funcional, a nivel corporativo, de los servicios de administración electrónica
y registros electrónicos para la efectiva implantación de la legislación básica del Estado en materia de procedimiento
común y régimen jurídico de las administraciones públicas, así como en el desarrollo de soluciones para la tramitación
electrónica de los procedimientos administrativos junto al órgano con competencia en administración digital, y los
grupos de trabajo constituidos con resto de Administraciones Públicas. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta
un máximo de 3 puntos.
1.16.g) Experiencia en la elaboración y gestión de planes anuales en materia de calidad de los servicios públicos,
así como en la preparación de informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Valoración de
0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
1.16.h) Experiencia en la gestión, coordinación y evaluación de quejas, sugerencias y consultas y en la elaboración
de informes de evaluación al respecto. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta un máximo de 3 puntos.
17. Puesto código 13105 (anexo IB): Coordinador/a de archivos.
1.17.a) Apoyo técnico y asesor a la Coordinación General de Archivos y la Dirección del Archivo de CLM. Elaboración
de informes y estadísticas sobre el Archivo de CLM. Valoración de 0,073 puntos por mes, hasta un máximo de 3,5
puntos.
1.17.b) Coordinación para la organización y gestión de Archivos Centrales y Archivos de Oficina del Subsistema de
Gobierno y Administración de la Junta Comunidades Castilla la Mancha. Valoración de 0,062 puntos por mes, hasta
un máximo de 3 puntos.
1.17.c) Administración de aplicaciones informáticas especializadas en la gestión y control de los archivos dependientes
del Archivo de CLM. Formación a usuarios de la misma. Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta un máximo de
2,75 puntos.
1.17.d) Coordinación en la normalización de los requisitos para la elaboración de aplicaciones integrales en gestión
y control del Archivo electrónico de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha. Valoración de 0,057 puntos por
mes, hasta un máximo de 2,75 puntos.
1.17.e) Coordinación y gestión de las competencias del Archivo de CLM relativas a la Administración Local.
Elaboración de normativa y gestión de subvenciones en el ámbito de archivos a Entidades Locales de la Región.
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Administración y gestión en la aplicación Arcel; formación en la misma. Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta
un máximo de 2,75 puntos.
1.17.f) Administración y gestión del Portal de Archivos de CLM. Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta un
máximo de 2,75 puntos.
1.17.g) Selección y gestión de personal previsto en los planes de empleo y becas de formación en materia archivos.
Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta un máximo de 2,75 puntos.
1.17.h) Coordinación y gestión de asuntos generales del edificio del Archivo de CLM: mantenimiento, seguridad,
limpieza. Contratos menores en relación a estas tareas. Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta un máximo de
2,75 puntos.
1.17.i) Organización y gestión de actos y exposiciones en el Archivo de CLM, así como la realización de visitas al
mismo. Valoración de 0,057 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos.
18. Puesto código 13731 (anexo IB): Responsable de administración local y procesos electorales.
1.18.a) Experiencia en examen y preparación de expedientes de resolución relativos a la autorización de la
enajenación de bienes de las Entidades Locales, autorización de enajenación mediante precio del aprovechamiento
de bienes comunales, desafectación de bienes de dominio público y comunales y autorización de enajenación de
bienes pertenecientes al Patrimonio Público de Suelo de las Entidades Locales. Valoración de 0,13 puntos por mes,
hasta un máximo de 6,25 puntos.
1.18.b) Experiencia en la elaboración de las bases que rigen la convocatoria de subvenciones para la realización
de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por los municipios, mancomunidades y entidades de ámbito
territorial inferior al municipio, con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local. Gestión de las eventuales
subvenciones del Forcol y de las destinadas a la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles.
Elaboración y gestión de las ayudas relacionadas con las Entidades Locales. Expedientes de pérdida parcial o total
del derecho al cobro y de reintegro de subvenciones. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5
puntos.
1.18.c) Examen y preparación de expedientes de resolución en materia de mancomunidades: Procedimientos de
creación, modificación de estatutos y de disolución de mancomunidades. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta
un máximo de 5 puntos.
1.18.d) Tramitación de procedimientos de resolución de divergencias en materia de deslinde de términos municipales
y gestión y ejecución del convenio de colaboración para la recuperación y mejora geométrica de líneas límite
jurisdiccionales suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el CNIG. Valoración de 0,052
puntos por mes, hasta un máximo de 2,5 puntos.
1.18.e) Examen del expediente y preparación de los informes previstos en el artículo 7.4 de la ley 7/1985 reguladora
de las Bases del Régimen Local, en materia de no duplicidad de competencias municipales. Valoración de 0,026
puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.18.f) Suplencia y asesoramiento a la secretaría del Consejo Regional de Municipios. Valoración de 0,026 puntos
por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos.
1.18.g) Suplencia y asesoramiento a la secretaría del Consejo Regional de Provincias. Valoración de 0,026 puntos
por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos
1.18.h) Apoyo a la coordinación adjunta y actualización de contenidos web en el desarrollo de procesos electorales.
Valoración de 0,026 puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos
1.18.i) Preparación de actividades formativas para cargos electos de las Entidades Locales. Valoración de 0,026
puntos por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos
19. Puestos códigos 12540 (anexo IB): Jefatura equipo intervención.
1.19.a) La verificación, de manera permanente, de la situación y el funcionamiento de las instituciones y servicios
públicos de salud en el aspecto económico-financiero, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa
y directrices que las rigen y que su gestión se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia, economía y buena
gestión financiera. Valoración de 0,117 puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.19.b) Emisión de informes provisionales y definitivos de control financiero, así como la propuesta de informes
especiales y de informes de actuación. Valoración de 0,117 puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.19.c) La dirección, coordinación y supervisión de los equipos de auditorías. Valoración de 0,117 puntos por mes,
hasta un máximo de 5,625 puntos
1.19.d) La colaboración en la elaboración de planes anuales de auditorías de servicios de salud. Valoración de 0,117
puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.19.e) La realización de informes de auditoría de servicios públicos de salud. Valoración de 0,026 puntos por mes,
hasta un máximo de 1,25 puntos
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1.19.f) La asistencia a mesas de contratación relacionadas con los servicios sanitarios. Valoración de 0,026 puntos
por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos
20. Puesto código 13083 (anexo IB): Jefatura equipo control financiero.
20.1.a) Experiencia en dirección, coordinación y supervisión de los trabajos del equipo, de conformidad con las
directrices contenidas en el plan anual de auditorías y las emanadas de las reuniones de coordinación en la
modalidad de control financiero, de la actividad económica y financiera del sector público regional de Castilla-La
Mancha, sobre entidades públicas, empresas públicas, fundaciones públicas, universidades públicas, consorcios
dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015 y la legislación de régimen local, y sobre
la gestión económica de centros docentes públicos no universitarios. Valoración de 0,177 puntos por mes, hasta un
máximo de 8,5 puntos.
20.1.b) Experiencia en análisis de contabilidad, diseño pruebas, selección de muestras, ejecución de trabajo de
campo, requerimiento de documentación e información, obtención de resultados y conclusiones, seguimiento de
informes anteriores. Valoración de 0,171 puntos por mes, hasta un máximo de 8.25 puntos.
20.1.c) La emisión de informes provisionales y definitivos de control financiero, así como la, propuesta de informes
especiales y de informes de actuación. Valoración de 0,171 puntos por mes, hasta un máximo de 8,25 puntos.
21. Puesto código 08958 (anexo IB): Jefatura de sección de enseñanza y formación.
1.21.a) Participación en la planificación y coordinación en los cursos de formación inicial para policías locales,
vigilantes municipales, bomberos y voluntarios de protección civil. Valoración de 0,50 puntos por cada curso hasta
un máximo de 10 puntos.
1.21.b) Participación en la planificación y coordinación en actividades formativas relacionadas con la actualización
y especialización con los integrantes de los cuerpos de la policía local. Valoración de 0,50 puntos por cada curso
hasta un máximo de 10 puntos.
1.21.c) Planificación, organización y desarrollo de ejercicios, simulacros y prácticas formativas para cuerpos de
seguridad. Valoración de 0,25 puntos por cada actividad hasta un máximo de 3 puntos.
1.21.d) Planificación, organización, implantación y desarrollo de actividades formativas a través de videoconferencia
y/o plataforma de teleformación. Valoración de 0,10 puntos por cada informe hasta un máximo de 2 puntos.
22. Puesto código 014705 (anexo IB): Coordinador/a tic de aplicaciones.
1.22.a) Dirección y coordinación de proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito
de la informática tributaria de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas desde su definición hasta su
implantación y posterior mantenimiento, lo que incluye el análisis y el diseño de sistemas, la definición de requisitos
y especificaciones, la planificación, la gestión, el asesoramiento y la elaboración de informes relacionados con los
sistemas informáticos y procesos asociados, tales como la calidad, la seguridad, la configuración, la normativa,
la auditoria informática y de las comunicaciones y la adecuación a la legislación en estas materias, así como a
las certificaciones nacionales (en especial al Esquema Nacional de Seguridad) o internacionales que se adopten.
Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.22.b) Mantenimiento y evolución tecnológica de los sistemas tributarios de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas: Greco, Plataforma de Pagos/Registro, Programas de ayuda y otras aplicaciones del
ámbito de la informática tributaria. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.22.c) Coordinación de atención a usuarios de los sistemas tributarios de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. Organización y apoyo a la gestión incidencias de los sistemas tributarios: Greco, sistema de pagos de la
Plataforma de Pagos/Registro Electrónico Tributario, programas de ayuda y otras aplicaciones. Comunicaciones
Editran. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.22.d) Mantenimiento y evolución de la arquitectura de sistemas que aloja a las aplicaciones del ámbito tributario.
Configuración del intercambio de información entre los diferentes subsistemas. Evolución de los diferentes shellscripts que componen la solución. Administración de las sesiones y scripts de Editran asociados a los datos tributarios.
Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
1.22.e) Coordinación de la administración y monitorización de base de datos Adabas. Administración y evolución de
otros productos SAG involucrados en la solución tecnológica del sistema tributario de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. Valoración de 0,104 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.
23. Puesto código 05657 (anexo IB): Jefatura servicio coordinación y gestión.
1.23.a) Asesoramiento, asistencia y apoyo jurídico a la Delegación Provincial de la Consejeria, en las materias
de su competencia. En particular las siguientes materias: Tesorería y Recaudación, Inspección Tributaria, Gestión
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Tributaria, Atención al Contribuyente, Intervención, Prevención de Riesgos Laborales, Administración Local y OIR,
Protección Ciudadana y Tecnologías y Telecomunicaciones. Valoración de 0,145 puntos por mes, hasta un máximo
de 7 puntos.
1.23.b) Elaboración de informes jurídicos en relación a convenios, contratos, consultas, normativa, y sobre los
recursos que se presenten contra los actos dictados por la Delegación Provincial. Valoración de 0,125 puntos por
mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.23.c) Impulso, coordinación y control de los procedimientos tramitados por la Delegación Provincial. Valoración de
0,125 puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.
1.23.d) Apoyo a la Jefatura de las Unidades de la Delegación Provincial de la Consejeria en la definición de proyectos
y en el impulso e implantación de los mismos. Resolución de consultas e incidencias. Valoración de 0,125 puntos por
mes, hasta un máximo de 6 puntos.
24. Puesto códigos 00250 y 00368(anexo IB): Jefatura equipo auditorias.
1.24.a) Experiencia en verificación, de manera permanente, de la situación y el funcionamiento de las instituciones
y servicios públicos de salud en el aspecto económico-financiero, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de
la normativa y directrices que las rigen y que su gestión se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia, economía y
buena gestión financiera. Valoración de 0,117 puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.24.b) Emisión de informes provisionales y definitivos de control financiero, así como la propuesta de informes
especiales y de informes de actuación. Valoración de 0,117 puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.24.c) La dirección, coordinación y supervisión de los equipos de auditorías. Valoración de 0,117 puntos por mes,
hasta un máximo de 5,625 puntos
1.24.d) La colaboración en la elaboración de planes anuales de auditorías de servicios de salud. Valoración de 0,117
puntos por mes, hasta un máximo de 5,625 puntos
1.24.e) La realización de informes de auditoría de servicios públicos de salud. Valoración de 0,026 puntos por mes,
hasta un máximo de 1,25 puntos
1.24.f) La asistencia a mesas de contratación relacionadas con los servicios sanitarios. Valoración de 0,026 puntos
por mes, hasta un máximo de 1,25 puntos
25. Puestos códigos 08993, 08995 y 08996 (anexo IB): Técnico/a protección civil.
1.25.a) Participación en la gestión y coordinación de incidentes o emergencias por activación del Servicio 112.
Valoración de 0,50 puntos por cada incidente hasta un máximo de 14 puntos.
1.25.b) Realización de informes técnicos en materia de protección civil para otros órganos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha o para otras Administraciones: Valoración de 0,02 puntos por cada informe hasta un máximo
de 1 punto.
1.25.c) Desempeño de puestos de Dirección Técnica Operativa o Responsable del Grupo de Apoyo Logístico en
Puestos de Mando Avanzado en el lugar de la emergencia. Valoración de 0,50 puntos por día hasta un máximo de
4 puntos.
1.25.d) Realización de trabajos de prevención, planificación, revisión, actualización e implantación de planes de
emergencia y de protección civil. Valoración de 0,75 puntos por cada trabajo hasta un máximo de 3 puntos.
1.25.e) Planificación, organización y desarrollo de ejercicios y/o simulacros. Valoración de 0,75 puntos por cada
ejercicio o simulacro hasta un máximo de 3 puntos
2. Formación específica.
Se valorará a razón de 0,08 puntos por hora recibida o impartida, hasta un máximo de 10 puntos.
Se tendrá en cuenta la formación específica impartida y/o recibida que tenga relación directa con las funciones
y tareas que se expresan en el apartado anterior de experiencia. Sólo se tendrán en cuenta aquéllos cursos de
formación que superen las 10 horas de duración.
Los criterios de valoración para la formación específica son los establecidos para la formación general. La formación
que se valore en este apartado no puede ser objeto de valoración en el apartado de cursos de perfeccionamiento
en fase de méritos generales.
En aquellos casos en que los certificados que acrediten la realización del curso no se especifique el número de
horas y sí el de días, se computarán a razón de 5 horas por día de curso.
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3. Memoria.
La puntación máxima de cada memoria será de 10 puntos.
La Comisión de Valoración otorgará una puntuación a cada una de las memorias que podrán presentarse junto con
la solicitud conforme a lo dispuesto en el punto 2º de la base Tercera.
Las personas interesadas podrán presentar una memoria, la cual deberá tener una extensión máxima de 12 páginas
a una sola cara y letra Arial tamaño 12. La memoria deberá contener, al menos, una descripción del perfil profesional
de la persona candidata en relación con las funciones inherentes al puesto que solicita; una propuesta de iniciativas
para mejorar el desempeño de las funciones y/o servicio al que se adscribe el puesto, haciendo mención a potenciales
procedimientos y/o protocolos a utilizar; así como los objetivos que se pretenden alcanzar en el desempeño del
puesto solicitado.
La Comisión de Valoración podrá decidir la realización de una entrevista para la exposición, aclaración y defensa de
la memoria presentada.
La Comisión de Valoración puntuará la memoria en base a criterios de claridad, calidad, adecuación e innovación de
los contenidos de la misma en relación al puesto que se solicita.
Quinta: Acreditación de requisitos generales y méritos que corresponde certificar a la Dirección General de la Función
Pública.
Los requisitos generales para poder participar, así como los méritos referentes a la base cuarta, apartado A.1 (Grado
Personal), A.2 (Niveles de puesto de trabajo), A.3 (Cursos de formación convocados/impartidos por la Escuela de
Administración Regional) y A.4 (Antigüedad), se acreditarán mediante certificado expedido de oficio por la Dirección
General de la Función Pública que se incorporará de oficio al expediente del concurso.
A partir de los 20 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, las
personas participantes podrán acceder a su certificado de méritos, a través del Portal del Empleado, pulsando el
botón “concursos” en su dossier. Visto el certificado, podrán validarlo si están conformes con los datos que refleja,
sirviendo esta validación a efectos de notificación de los mismos. En cambio, si hay disconformidad con los datos
deberán pulsar el botón “revisar”, abriéndose de forma automática un correo electrónico para que puedan expresar
las razones de su disconformidad.
Se tendrán por notificados los certificados de méritos respecto de los cuáles conste que, durante el tiempo de su
exposición, han sido abiertos y no se haya ejercido la opción de validarlos o solicitar su revisión.
Sexta: Acreditación de información que corresponde certificar al órgano competente de otra Administración Pública
y/o ser aportada por la persona interesada.
1. Cuando la certificación de los requisitos generales para poder participar y todo o parte de los méritos de la
base cuarta: A.1 (Grado personal), A.2 (Niveles de puesto de trabajo), y A.4 (Antigüedad) corresponda efectuarla al
Organismo competente de otra Administración Pública, se realizará conforme al anexo III.
2. La acreditación de las funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la base segunda, punto primero, apartado c), d),
e), f) y g) correspondientes al Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia de la persona solicitante, se realizará por
el órgano competente conforme al modelo del anexo IV.
3. La posesión de los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto de trabajo, tales como titulaciones, que
se reflejan en el anexo I de puestos de la presente convocatoria, deberán ser acreditados por cada participante,
respecto a los puestos que solicita, mediante copias auténticas o certificaciones. Queda exento de las obligaciones
del apartado anterior quien haya sido nombrado personal funcionario de carrera por haber superado pruebas
selectivas convocadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lo que se refiere
a los requisitos exigidos para tal nombramiento.
4. La acreditación de los cursos que no hayan sido convocados/impartidos por la Escuela de Administración Regional
se efectuará mediante la aportación por la persona interesada de las copias auténticas de los diplomas o títulos
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acreditativos de la realización de cada curso, siempre que contengan la siguiente información: órgano o entidad que
lo ha impartido, denominación o materia de los cursos, número de horas de duración y fecha de realización.
5. Los méritos específicos a que se refiere la base cuarta, apartado B, se acreditarán:
a) Experiencia: se acreditará mediante certificado expedido por las Secretarías Generales de las Consejerías u
órganos competentes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha o por el órgano
competente de otra Administración Pública, comprensivo de las funciones que la acrediten y del periodo de tiempo
de realización de las mismas, conforme al modelo que figura como anexo IV de la presente convocatoria, que
deberá ser aportado por la persona interesada.
b) Formación específica: conforme a lo indicado en el punto 4 de esta base.
c) Memoria: se aportará por parte de la persona interesada conforme a lo descrito en el punto B.3. de la base
cuarta.
6. Toda la documentación o anexos que deban ser aportados por las personas interesadas se hará en el plazo máximo
de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. Se utilizará como oficio de remisión el Anexo IIB, en el que se relacionará sucintamente toda
la documentación que se adjunta a la solicitud. No será necesario remitir la documentación que obrase ya en poder
de la Administración Regional. Para ello deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó
dichos documentos.
Séptima: Orden de prioridad para la adjudicación y criterios de desempate.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total obtenida
por la aplicación del baremo previsto en la base Cuarta, sumando los resultados finales de las dos fases.
2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados según el
orden establecido en la base cuarta, apartado B), y por el orden allí expresado. De persistir el empate se acudirá a
la puntuación otorgada a los méritos relacionados en al apartado A) de la misma base, y por ese orden. Finalmente,
si continuase persistiendo el empate, se acudirá, y por este orden, a la mayor antigüedad como personal funcionario
de carrera, a la mayor antigüedad en el último puesto definitivo, a la mayor puntuación obtenida en el procedimiento
de adjudicación del puesto desde el que se participa y, finalmente, a la mayor edad del concursante.
Octava: Comisión de valoración.
1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos será realizada por una Comisión de Valoración, la
cual estará constituida por un número impar de miembros que serán nombrados mediante resolución del órgano
convocante, y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, estando formada por:
- Una Presidencia.
- Una Secretaría.
- Dos personas vocales como mínimo en representación de la Administración.
- Una persona vocal en representación de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa sectorial de Personal
Funcionario de Administración General.
2. Las propuestas de nombramiento para Presidencia, Secretaría y personas vocales en representación de la
Administración serán efectuadas por el órgano convocante y la propuesta de los representantes de las organizaciones
sindicales será efectuada por cada una de ellas. Esta última propuesta deberá efectuarse en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la recepción de la correspondiente petición, entendiéndose que de no hacerlo en el referido
plazo renuncian a su derecho.
3. Las personas integrantes de la Comisión deberán ser personal funcionario de carrera de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pertenecer al Subgrupo A1, del Grupo A, y haber consolidado un
grado personal de nivel igual o superior al correspondiente al puesto convocado. Asimismo, estarán sujetos a lo
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión de Valoración podrá solicitar del órgano convocante la designación de tantos expertos como se
precisen que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
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5. A los componentes de la Comisión de Valoración se les abonarán las asistencias correspondientes por su
participación en este proceso de provisión de puestos de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo
20 del Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio, previo informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos.
Novena: Adjudicación provisional de puestos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante trasladará a la Presidencia de la Comisión
de Valoración las solicitudes presentadas junto con su documentación. Con el único objeto de facilitar los trabajos de
la Comisión, la Administración le proporcionará un listado en el que se expresen los datos personales y profesionales
de las personas concursantes que, figurando en las solicitudes, sean de interés para la resolución del concurso, así
como los puestos solicitados.
2. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los datos que figuran en el listado entregado por la
Administración, así como de los requisitos exigidos en la convocatoria, procederá a efectuar la evaluación de los
méritos de las personas candidatas.
3. La Comisión de Valoración podrá recabar de las personas interesadas o directamente de los Órganos que hayan
expedido cualquier tipo de certificación o documentación que afecte al presente concurso, las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación y valoración de los méritos alegados
y, a su juicio, insuficientemente acreditados.
4. Efectuada la valoración, la Comisión elevará al órgano convocante, propuesta de adjudicación con carácter
provisional de los puestos convocados con arreglo al resultado de dicha evaluación y en el orden de prelación que,
en su caso, hubieran hecho constar los concursantes.
5. El resultado de la adjudicación provisional se publicará, por el órgano convocante, en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, surtiendo esta publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A efectos informativos también se publicará en el Portal del Empleado
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
También se relacionarán las personas que hayan sido excluidas de la convocatoria o de puestos concretos, indicando
los motivos de las exclusiones.
6. Una vez publicada la adjudicación provisional, y durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, las personas interesadas por esta Resolución podrán formular
reclamaciones.
Las reclamaciones deberán presentarse mediante escrito conforme al Anexo V, a través del Portal del Empleado,
registrándose de la misma forma que cumplimentaron su solicitud (base tercera).
Las reclamaciones serán resueltas por la Comisión de Valoración, y cuando ésta fuera desestimatoria se dará
traslado de la decisión a las personas que la hubieran formulado.
Décima: Adjudicación definitiva de puestos.
1. Efectuada la valoración, y una vez establecida la puntuación definitiva de cada participante, la Comisión de
Valoración elevará la propuesta de adjudicación definitiva del concurso al órgano convocante.
2. La propuesta de adjudicación deberá recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, una vez
considerados los criterios de valoración establecidos en la base cuarta y los de desempates previstos en la base
séptima.
3. Junto con la propuesta, la Comisión de Valoración remitirá al órgano convocante un listado comprensivo de la
totalidad de las personas participantes en el que conste la puntuación parcial y total obtenida para cada puesto o
la indicación de haber sido objeto de exclusión del concurso, así como su causa, y otro ordenado por puestos, en
el que figuren las personas solicitantes, así como la puntuación parcial y total obtenida por cada una de ellas o la
indicación de haber sido objeto de exclusión por no reunir los requisitos exigidos para la cobertura del puesto.
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4. Recibida la propuesta, el órgano convocante, previa aprobación, ordenará su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, surtiendo esta publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La resolución deberá contener, al menos, los siguientes datos:
número o código del puesto adjudicado, su denominación y localización, personal funcionario a quien se le ha
adjudicado, puntuación total obtenida, puesto en el que cesa, en su caso, así como los plazos de cese, si estuviera
en la situación de servicio activo, y toma de posesión.
A efectos informativos, la resolución también se publicará en el Portal del Empleado Público, donde además existirá
una relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a
menor puntuación, quienes los han solicitado y los puntos que cada uno de ellos ha obtenido por cada concepto.
También existirá una relación de personas excluidas de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los
motivos de las exclusiones.
5. Los puestos convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en el caso de que no existan peticiones al
respecto, o que, existiendo, no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para su desempeño.
6. La presente convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Undécima: Destinos.
1. El destino adjudicado será irrenunciable excepto cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el punto
5 de la base tercera.
2. El traslado que se derive de la resolución del presente concurso tendrá la consideración de voluntario y, en
consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones.
3. El personal que obtenga destino a través de este concurso no podrá participar en concursos de traslados hasta
que hayan transcurrido dos años desde que tomaron posesión en el puesto de trabajo adjudicado, salvo que en la
correspondiente convocatoria se habilitara para ello.
Duodécima: Plazos de toma de posesión y cese.
1. La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración
donde preste sus servicios quien obtenga nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta
el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo que comunicará a la
persona interesada, a la Consejería de destino y al órgano convocante de este concurso.
4. La persona elegida mediante este concurso que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo
anteriormente establecido, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el punto 5 de la base
tercera, o se deba a fuerza mayor, serán declaradas decaídas en los derechos que les pudieren corresponder y, en
el supuesto de que se trate de personal funcionario perteneciente a la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Decimotercera. Modificación de puestos.
Las modificaciones en las adscripciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria que se produzcan
durante el proceso de resolución de este concurso singularizado de méritos, como consecuencia de reestructuraciones
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administrativas, no afectarán a la valoración de méritos obtenida, tomándose posesión del puesto adjudicado en la
Consejería u Organismo Autónomo a la que resultase adscrito dicho puesto de trabajo.
Decimocuarta: Recursos administrativos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación, según se dispone en los artículos 8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación,
según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de ser presentado recurso de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente, o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 29 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (DOCM 17/09/2015 Resolución de 15/09/2015)
La Secretaria General
MACARENA SÁIZ RAMOS

Código

00076

14225
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Nº

1

2

3

Responsable de gestion
recursos humanos

Responsable proc.
Electron. De
contratacion

Responsable tecnico/a
of. De patrim. Y
proyectos

Denominación

Dependencia: 15.00 Servicios Centrales

1

1

1

Puestos

Nº

A001

A003

B021

A.F.

AB

AB

AB

Grupo

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

26

26

26

Nivel

Compl.

21097,08

21097,08

21097,08

Especifico

PD

PD

PD

T.J

Cuerpo/Escala

Anexo I-A

LDO.DCHO.

ARQ.;ARQ.TEC.

Titulación

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Secretaria
General

Secretaria
General

Secretaria
General

trabajo

Centro de

Asistencia y apoyo técnico a los Servicios de
Patrimonio
e
Inventario
en
tasaciones,
valoraciones, reconocimientos y descripción de
bienes inmuebles. Realización de informes en
declaraciones de obra nueva. Análisis, estudio,
asesoramiento y elaboración de memorias previas
y pliegos de prescripciones técnicas para la
preparación y ejecución de contratos de obras.
Supervisión técnica de proyectos de ejecución de
contratos de obras. Seguimiento y control de la
ejecución material de las obras y asesoramiento en
seguridad y salud de las mismas.
Apoyo a la Jefatura de la unidad en la definición de
proyectos y en el impulso de la implantación de la
contratación
electrónica.
Detección
de
necesidades de la organización y gestión de grupos
de trabajo. Análisis funcional y definición de
soluciones relativas a las diferentes aplicaciones de
Contratación Electrónica y a las integraciones con
terceros. Gestión del Proyecto “PICOS” de
Contratación Electrónica y Secretaría de su Comité
de Seguimiento y de los diferentes Grupos de
Trabajo. Gestión del Proyecto “Aplicación de
Gestión de Pedidos”.
Coordinación, supervisión y control de la gestión
de personal funcionario y laboral de la Consejería y
centros dependientes. Apoyo a las secciones de
personal. Gestión y tramitación de procesos de
provisión de puestos de trabajo vacantes cuya
forma de provisión sea la Libre Designación y el
concurso singularizado. Tramitación de Programas
temporales. Tareas de configuración, ordenación y
gestión de procesos de elaboración y modificación
de las relaciones de puestos de trabajo, así como
expedientes de modificación de plantilla. Análisis,
informes, propuestas e instrucciones en materia
de condiciones de trabajo. Apoyo y asistencia
técnica en los procesos de negociación.
Información y asesoramiento sobre el régimen
jurídico del personal empleado público.
Elaboración de informes propuesta preceptivos.
Resolución de consultas e incidencias.

Funciones
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13363

00189

11861

4

5

6

Responsable
gest.empleo publico

Interventor/a
delegado/a adjunto/a

Coord. Informacion y
registro

1

3

1

A001

A006

A008

AB

AB

BC

26

26

22

17496,72

21097,08

12353,64

PD

PD

HE

Toledo

Toledo

Toledo

D.G.Función
Pública

Intervencion
General

Vicecons.
Adm. Local y
Coord. Adtva

Gestión y mantenimiento de organismos y
usuarios de la aplicación informática del Registro
Único de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Gestión del sistema multicanal
corporativo de información, atención y registro,
supervisión a nivel regional de la atención
presencial en las Oficinas de Información y
Registro, coordinación y gestión de los medios
materiales y personales de las Oficinas de
Información y Registro y coordinación de las
Oficinas de Información y Registro con el Teléfono
Único de Información 012 y las Ventanillas Únicas
Empresariales (VUE). Gestión, administración,
mantenimiento de usuarios y supervisión del
funcionamiento del sistema de registro de firma
electrónica de persona física y de empleados
públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Gestión y administración del sistema
integrado de registro entre administraciones
ORVE.
Tareas de fiscalización previa, en régimen limitado
o general, de los actos que reconozcan derechos
de contenido económico, aprueben gastos,
adquieran compromisos de gasto o acuerden
movimientos de fondos y valores. Intervención del
reconocimiento de las obligaciones y asistencia,
como representante de la Intervención General, a
la comprobación de la inversión. Tareas de Control
financiero y apoyo a la realización de los controles
transversales. Asistencia a mesas de contratación.
Elaboración de pre-informes sobre asuntos
informados por la IG. Elaboración de informes de
Bases Reguladoras sobre convocatorias de
subvenciones financiadas con fondos MRR. La
validación de los datos de la base de datos regional
de subvenciones. Control de cajas pagadoras.
Contabilización
de
documentos
contables
asociados a las distintas fases de ejecución del
presupuesto de gastos.
Gestión, configuración y ordenación de los
procesos de elaboración de las relaciones de
puestos de trabajo, que principalmente se refieren
al análisis, valoración e informe de las propuestas
de modificación de las RPT de las Consejerías y
OOAA; confección de las propuestas de
modificación generales o que afecten a los puestos
de trabajo o unidades de diversas Consejerías;
definición, descripción y análisis integral de las
funciones de los puestos de trabajo;
determinación de los perfiles y responsabilidades
de los puestos de trabajo que corresponden a cada
uno de los niveles de complemento de destino o
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7

11977

Responsable
gest.empleo publico

1

A001

AB

26

17496,72

PD

Toledo

D.G.Función
Pública

concepto retributivo análogo que se asigne a los
mismos así como, la definición y valoración de las
características de los puestos de trabajo que
determinan la asignación de los distintos
componentes del complemento específico o
concepto retributivos análogos atribuidos a los
mismos. Estudio y análisis comparado sobre las
características, requisitos o elementos de las
Relaciones de Puestos de Trabajo particularmente
relacionados con las necesidades organizativas o
funcionales
de
las
distintas
unidades
administrativas, como el grupo, cuerpo o escala de
adscripción de los puestos; su denominación; el
nivel de complemento de destino asignado; las
demás retribuciones complementarias; el tipo de
jornada, el centro de trabajo; la localidad; el
número de plazas, etc. Análisis prospectivo de las
Relaciones de Puestos de Trabajo, y confección de
estudios y propuestas, particularmente las
relativas a la definición de los perfiles de
competencias genéricas y especificas necesarias
para el correcto desempeño de los puestos.
Estudio e impulso de propuestas de modificación
de la RPT especialmente relacionadas con la
carrera profesional: requisitos y méritos
específicos de los puestos de trabajo, formas de
provisión adecuadas, áreas funcionales, etc.
Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones
informáticas para las relaciones de puestos de
trabajo
(Sistema
informático
REHNO)
e
interconexión con las aplicaciones disponibles en
la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el ámbito de la administración
electrónica (REHNO WEB) así como, la elaboración
de estudios y análisis de datos relacionados con la
gestión ordinaria de consultas, peticiones de
informes y elaboración de propuestas sobre
materias relacionadas con la función pública y en
particular con las relaciones de puestos de trabajo.
Gestión y ordenación de Registros de Personal,
asumiendo las tareas como la comprobación y
validación de la legalidad y adecuación de los actos
inscribibles en registros de personal, previo análisis
de la documentación tramitada en los procesos de
gestión de personal; la generación, explotación,
certificación y mantenimiento de la información
derivada de registros de personal, así como el
establecimiento de controles necesarios para
garantizar su fiabilidad; la participación en el
desarrollo de procesos de organización o
desconcentración administrativa de registros de
personal; el control, supervisión y validación de los
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8

00480

Coordinador/a tic

1

E050

AB

26

21754,32

PD

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

Toledo

D.G.Admin.
Digital

datos registrales grabados de manera centralizada
o desconcentrada, y otras tareas similares a las
anteriores. Gestión y supervisión en la ordenación
de los puestos de trabajo derivada de la gestión
del personal afectado por las modificaciones de las
relaciones de puestos de trabajo o instrumentos
similares de ordenación de puestos de trabajo de
las Administraciones Públicas.
Análisis prospectivo y confección de estudios y
propuestas de plazas para la elaboración de la
propuesta definitiva de las ofertas de empleo
público en el sector de la Administración General
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
así como la elaboración de la propuesta de plazas a
ofertar al personal de nuevo ingreso de los
procesos selectivos de personal funcionario y
laboral. Generación y revisión de certificados de
los procesos selectivos y de los concursos
generales de méritos.
Elaboración de datos estadísticos, coordinación
con el sector docente y de personal estatutario.
Remisión de datos al Boletín Estadístico del
Personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones informáticas para el registro central
de personal (Sistema informático REHNO) e
interconexión con las aplicaciones disponibles en
la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el ámbito de la administración
electrónica (REHNO WEB) así como, la elaboración
de estudios y análisis de datos relacionados con la
gestión ordinaria de consultas, peticiones de
informes y elaboración de propuestas sobre
materias relacionadas con la función pública y en
particular con el registro de personal.
Elaboración de pliegos de contratación de servicios
TIC y participación en el seguimiento de la
ejecución de los contratos para los sistemas de
información del área de bienestar social.
Interlocución con los usuarios gestores del área de
bienestar social para la recepción de peticiones de
nuevos sistemas de información de ámbito
tecnológico, estudio y propuesta de alternativas,
provisión de soluciones e impulso de su
implantación. Coordinación, gestión y dirección del
sistema de información MEDAS para la atención
social a la ciudadanía por parte de los servicios
sociales de atención primaria. Coordinación,
gestión y dirección del sistema de información
para la gestión de los Convenios con las entidades
locales para la prestación de servicios sociales de
atención primaria. Coordinación, gestión y
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09417

09842

9

10

Coordinador/a tic

Coordinador/a tic

1

1

E050

E050

AB

AB

26

26

21.754,32

21.754,32

PD

PD

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

Toledo

Toledo

D.G.Admin.
Digital

D.G.Admin.
Digital

dirección del sistema de información KSAS para la
gestión de los centros residenciales para personas
mayores de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Definición, análisis y diseño de la solución
tecnológica para el impulso de la inclusión de los
niños, niñas y adolescentes en conflicto social, y
coordinación, gestión y dirección del sistema de
información MECS para gestión de menores.
Definición, análisis y diseño de la solución
tecnológica para la centralización de la
información social en el ámbito de asuntos
sociales, y coordinación, gestión y dirección del
sistema de información de Historia Social.
Coordinación, gestión y dirección del sistema de
información ASISTE para la tramitación de
expedientes del ámbito social. Coordinación,
gestión y dirección del sistema de información de
gestión de la autonomía y la atención a la
dependencia (SAAD) y del sistema para la gestión
de la nómina de dependencia.
Coordinación y supervisión de personal técnico de
atención a usuarios y puesto de trabajo de
diferentes organismos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Diseño, implantación y
administración de sistema centralizado de
impresión en diferentes organismos de la Junta.
Gestión y mantenimiento de herramienta de
control
de
impresión.
Implantación
y
administración de herramienta de protección y
control de la información corporativa de JCCM
(SEALPATH). Análisis, diseño, implantación y
administración de infraestructura de puesto de
trabajo para servir aplicaciones Cliente-Servidor a
través de tecnologías de Microsoft Terminal
Services. Análisis, diseño e implantación de
automatización de procesos de puesto de trabajo
mediante directivas de grupo de directorio activo
del entorno Microsoft así como de Scripting
mediante Powershell. Seguimiento de contrato de
servicios de Soporte y atención a usuarios de la
comunidad educativa.
Evaluación ofertas de
licitaciones de contratos de suministro y servicios
orientados a la atención a usuarios y puesto de
trabajo.
Dirección y coordinación de proyectos de
tecnologías de la información y las comunicaciones
en el ámbito de la informática tributaria de la
Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas desde su definición hasta su implantación
y posterior mantenimiento. Mantenimiento y
evolución tecnológica de los sistemas tributarios
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11

13579

Coordinador/a tic

1

E050

AB

26

21.754,32

PD

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

Toledo

D.G.Admin.
Digital

de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas: GRECO, Plataforma de Pagos/Registro,
Programas de ayuda y otras aplicaciones del
ámbito de la informática tributaria. Coordinación
de atención a usuarios de los sistemas tributarios
de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. Organización y apoyo a la gestión
incidencias de los sistemas tributarios: GRECO,
sistema de pagos de la Plataforma de
Pagos/Registro Electrónico Tributario, programas
de ayuda y otras aplicaciones. Comunicaciones
EDITRAN. Coordinación, evolución y gestión del
proyecto de Business Intelligence Tributario con
procesos ETL extracción, transformación y carga de
información, así como con elaboración de cuadros
de mando Pentaho/Qlikview en materia de
detección del fraude y otras de interés, basados en
la explotación de las bases de datos del sistema
tributario. Mantenimiento y evolución tecnológica
de proyectos web tributarios: modelos de
autoliquidación y modelos de formularios de
recaudación para la presentación telemática de
pagos de tasas, y soporte/coordinación para el
sistema de cita previa de los servicios provinciales
de tributos de Castilla-La Mancha.
Interlocución y cooperación con la Agencia
Española de Protección de Datos. Información y
asesoramiento al Responsable o al Encargado del
Tratamiento y a los empleados públicos de las
obligaciones que impone la normativa vigente en
materia de protección de datos. Asesoramiento a
los responsables en la elaboración de las
respuestas a los interesados en lo que respecta a
todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus
datos personales y al ejercicio de sus derechos.
Supervisión del cumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección de datos.
Asesoramiento en la realización de la Evaluación
de Impacto relativa a la protección de datos y
supervisión de su conformidad con el artículo 35
del RGPD. Asesoramiento al responsable sobre la
resolución de las brechas de datos personales y su
comunicación a la Agencia Española de Protección
de Datos. Investigación de los casos, elaboración y
envío de las respuestas a las reclamaciones.
Cooperación con la Unidad de Protección de Datos
en aquellas cuestiones relacionadas con la
protección de datos, en particular, elaboración de
documentos y realización de análisis de riesgos de
protección de datos.
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13580

13581

12

13

Coordinador/a tic

Coordinador/a tic

1

1

E050

E050

AB

AB

26

26

21.754,32

21.754,32

PD

PD

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

Toledo

Toledo

D.G.Admin.
Digital

D.G.Admin.
Digital

Definición e implementación de metodologías y
normas de desarrollo para la creación de portales
Web, así como la definición e implantación del
framework de desarrollo de portales Web en
infraestructura corporativa, y creación del marco
de trabajo para su uso por terceros. Coordinación,
definición, implementación, seguimiento y
supervisión de la metodología a seguir para
asegurar el cumplimiento legal exigido a las
Administraciones Públicas en los portales Web de
la Junta, así como impulsar buenas prácticas y
sensibilización de los editores de contenidos.
Implicación en estrategias a nivel nacional de
accesibilidad como miembro activo de los grupos
de trabajo de la AGE "Accesibilidad en las TIC en la
AGE" y "Observatorio, Indicadores y Medidas”.
Coordinación y gestión de equipos humanos para
la gestión integral de portales Web en todas las
áreas funcionales de la JCCM, así como el
seguimiento del avance y resolución de peticiones
de soporte de portales Web. Coordinación,
análisis, diseño, implantación y gestión del Portal
Institucional y la Sede electrónica. Administración
y gestión de la adquisición y transferencia de los
dominios registrados por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Coordinación y gestión de
las market places de Android y Apple para la
gestión de las aplicaciones móviles. Seguimiento
del avance y resolución de las peticiones de
soporte en movilidad. Elaboración de métricas,
informes y estudios, y seguimiento de indicadores,
tareas y objetivos de las competencias de los
equipos implicados en portales Web y servicios de
movilidad. Participación en la elaboración de
pliegos técnicos para la gestión integral de
portales, incluyendo imagen visual, desarrollos,
evolutivos, mantenimiento de la infraestructura y
servicios de analítica web de Portales.
Participación en la elaboración de pliegos técnicos
y administrativos para la implantación de servicios
de administración electrónica requeridos por la
Ley 39/2015 y Ley 40/2015. Implantación de
frameworks de desarrollo y métodos de calidad
para el desarrollo de servicios y aplicaciones de la
administración electrónica con tecnologías
Openapi, Java y Angular en conformidad con el
esquema nacional de seguridad, el esquema
nacional de interoperabilidad y con estándares y
buenas prácticas internacionales. Planificación,
arquitectura y dirección de los servicios y
aplicaciones horizontales y transversales exigidas
por las Leyes 39/2015 y 40/2015. Coordinación de
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14

13582

Coordinador/a tic

1

E050

AB
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21.754,32

PD

JCCM.
Cs.esc.sup.siste
mas y
tecnol.informac
ion;jccm.
Ct.esc.tec.siste
mas informatica

Toledo

D.G.Admin.
Digital

los servicios de integración con el ecosistema de
aplicaciones de administración electrónica en aras
de garantizar la racionalización, simplificación y
mejora de la gestión administrativa. Coordinación
de equipos multidisciplinares para el diseño y
desarrollo de sistemas de información específicos
de administración electrónica, identificación,
autenticación firma electrónica. Análisis y diseño
de sistemas de administración electrónica para la
provisión de servicios a la ciudadanía. Análisis,
diseño e implantación de sistemas de
identificación y autenticación basados en
estándares internacionales integrados con fuentes
de gestión de usuarios internos y garantizando la
interoperabilidad
con
los
servicios
de
autenticación nacionales, así como servicios en la
nube implantados por la JCCM. Análisis, diseño e
implantación de sistemas de firma electrónica
corporativos y sistemas de gestión documental.
Análisis, diseño e implantación de un archivo
electrónico único en conformidad con la política de
gestión documental de la JCCM e interoperable
con los servicios de las administraciones públicas
españolas.
Dirección y coordinación del diseño, implantación,
mantenimiento y evolución del Ecosistema de
Automatización Corporativo junto con la definición
e implementación de estrategias corporativas de
estandarización
de
procesos
de
Integración/Entrega/Despliegue Continuo que
potencien una visión DevSecOps Corporativa y
agilidad en la entrega de servicios de la Dirección
General de Administración Digital. Dirección y
coordinación del diseño, implantación, operación y
evolución de los servicios de cloud PaaS (Platform
as a Service) on-premise basados en tecnología de
contenedores bajo clusters de kubernetes.
Coordinación, definición y mantenimiento del
catálogo base de imágenes corporativas de
contenedores de JCCM sobre el que sustentan los
servicios corporativos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en cloud.
Dirección y
coordinación de pruebas de concepto de
tecnología innovadora en los ámbitos cloud PaaS,
automatización del proceso de entrega de valor de
servicio e inteligencia del dato. Participación en la
elaboración de pliegos técnicos para la adquisición
de servicios y sistemas de información vinculados a
las funciones anteriormente descritas.
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14599

13610

15

Responsable de calidad
e innovacion

Denominación

1

Nº
Puestos

A008

A.F.

Código

13607

Nº

16

Responsable de calidad
e innovacion

Denominación

Dependencia: 21.00 Servicios Centrales

1

Nº
Puestos

A008

A.F.

Consejería: 21.- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Código

Nº

Dependencia: 18.00 Servicios Centrales

Consejería: 18.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes

AB

Grupo

AB

Grupo

26

Nivel

26

Nivel
JP

T.J.

17496,72

Compl.
Especifico

17496,72

Compl.
Especifico

JP

T.J.

Cuerpo/Escala

Cuerpo/Escala

Titulacion

Titulación

Toledo

Localidad

Toledo

Localidad

Secretaria
General

Centro de
trabajo

Secretaria
General

Centro de
trabajo

Estudio y tramitación de solicitudes de
información pública, Publicidad activa y gestión
de procesos participativos. Gestión de
expedientes en materia de calidad de los
servicios, protección de datos y en políticas de
igualdad. Supervisión de órdenes y resoluciones
de la consejería, para verificar su adecuación a
reglas de simplificación, reducción de cargas
administrativas y administración electrónica, así
como la comprobación de fichas SIACI y
formularios de solicitud. Colaboración en la
supervisión, coordinación y actualización de
cartas de servicio. Coordinación y seguimiento
de los Planes anuales de Calidad, Simplificación
administrativa y reducción de cargas.

Funciones

Estudio y tramitación de solicitudes de
información pública, Publicidad activa y gestión
de procesos participativos. Gestión de
expedientes en materia de calidad de los
servicios, protección de datos y en políticas de
igualdad. Supervisión de órdenes y resoluciones
de la consejería, para verificar su adecuación a
reglas de simplificación, reducción de cargas
administrativas y administración electrónica, así
como la comprobación de fichas SIACI y
formularios de solicitud. Colaboración en la
supervisión, coordinación y actualización de
cartas de servicio. Coordinación y seguimiento
de los Planes anuales de Calidad, Simplificación
administrativa y reducción de cargas.

Funciones
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14600

Código

05472

Nº

17

a

Cl.

Inspector/a
analista
servicios

Denominación

Dependencia: 15.00 Servicios Centrales

4

Puestos

Nº

A008

A.F.
A

Grupo

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

26

Nivel
21606,24

Especifico

Compl.
PD

T.J.

Cuerpo/Escala

Anexo I-B

Titulación
Toledo

Localidad
Vicecons.
Adm. Local y
Coord. Adtva.

trabajo

Centro de
Normalización de los procedimientos, su revisión
y adecuación al cumplimiento de las
resoluciones y normativa con requisitos de
simplificación procedimental, así como la
emisión de Informes en los anteproyectos de ley
y para la aprobación de disposiciones generales
de naturaleza reglamentaria. Supervisión del
contenido de las Cartas de Servicios desde el
inicio hasta su publicación en el DOCM, así como
su depósito legal y la posterior revisión y/o
actualización de las mismas durante todo el
periodo de vigencia. Supervisión y emisión de
informes de seguimiento de las constataciones
detectadas por el Organismo de Certificación
con motivo de las auditorías realizadas al
Organismo Pagador de la Política Agrícola
Común. Reordenación de los procedimientos
administrativos
en
el
Catálogo
de
procedimientos y servicios de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y su adaptación al Sistema de
Información Administrativa-SIA, a las leyes
39/2015 y 40/2015 y su desarrollo
reglamentario, y a la política de gestión
documental del sector público regional. Gestión
y valoración técnica de los Premios a la
Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los
Servicios Públicos en Castilla-La Mancha. Análisis
y diseño funcional, a nivel corporativo, de los
servicios de administración electrónica y
registros electrónicos para la efectiva
implantación de la legislación básica del Estado
en materia de procedimiento común y régimen
jurídico de las administraciones públicas, así
como en el desarrollo de soluciones para la
tramitación electrónica de los procedimientos
administrativos junto al órgano con competencia
en administración digital, y los grupos de trabajo
constituidos con resto de Administraciones
Públicas. Elaboración y gestión de planes
anuales en materia de calidad de los servicios
públicos, así como en la preparación de informes

Funciones
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14601

13105

13731

18

19

a

n

Responsable de
adm. Local y
procesos
electorales

Coordinador/a
de archivos

1

1

A007

H081

AB

AB

26

26

21097,08

21097,08

PD

PD

LDO.CC.PP.Y
ADMON.;LDO
.CC.ECON.Y
EMPR.;LDO.D
CHO.

Toledo

Toledo

Viceconsejeri
a Adm. Local
y Coord.
Adtva

Vicecons.
Adm. Local y
Coord. Adtva

sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos. Gestión, coordinación y evaluación
de quejas, sugerencias y consultas y en la
elaboración de informes de evaluación al
respecto.
Apoyo técnico y asesor a la Coordinación
General de Archivos y Dirección del Archivo de
Castilla-La Mancha (ACLM). Elaboración de
informes y estadísticas sobre el ACLM.
Coordinación para la organización y gestión de
Archivos Centrales y Archivos de Oficina del
Subsistema de Gobierno y Administración de la
Junta Comunidades Castilla-La Mancha.
Coordinación y administración de aplicaciones
informáticas especializadas en la gestión y
control de los archivos dependientes del ACLM.
Formación a usuarios. Coordinación y gestión de
las competencias del ACLM relativas a la
Administración Local. Elaboración de normativa
y gestión de subvenciones en el ámbito de
archivos a Entidades Locales de la Región.
Administración y gestión en la aplicación ARCEL
y del Portal de Archivos de Castilla-La Mancha.
Selección y gestión de personal previsto en los
planes de empleo y becas de formación en
materia archivos. Coordinación y gestión de
asuntos generales del edificio del Archivo de
CLM. Organización y gestión de actos y
exposiciones en el Archivo de CLM.
Examen y preparación de expedientes de
resolución de enajenación de bienes de
Entidades Locales, de aprovechamiento de
bienes comunales, de desafectación de bienes
de dominio público y comunales. Autorización
de enajenación de bienes pertenecientes al
Patrimonio Público de Suelo de las Entidades
Locales.
Elaboración de bases de convocatorias y gestión
de subvenciones con cargo al Fondo Regional de
Cooperación Local para la realización de
actuaciones por municipios, mancomunidades y
entidades de ámbito territorial inferior al
municipio de Castilla-La Mancha. Expedientes de
pérdida al cobro y reintegro de subvenciones.
Tramitación de procedimientos de creación,
modificación de estatutos y disolución de
mancomunidades. Resolución de divergencias
en materia de deslinde de términos municipales.
Gestión y ejecución del convenio de
colaboración para la recuperación y mejora
geométrica de líneas límite jurisdiccionales
suscrito entre la Junta de Comunidades de
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14602

12540

13083

08985

20

21

22

y

a

a

J.sec. De
enseñanza y
formacion

J. Equipo
control
financiero

J.equipo
intervencion

1

3

1

A008

A006

A006

BC

AB

AB

22

26

26

11267,40

21097,08

21606,24

JO

PD

PD

LDO.ADMON.
DIREC.EMPR.;
DPDO.GES.Y
ADMON.PUBL
.;LDO.CC.ECO
NOM.;LDO.CC
.PP.;LDO.DCH
O.

Toledo

Toledo

Toledo

D.G.Protecc.
Ciudadana

Intervencion
General

Intervencion
General

Castilla-La Mancha y el CNIG. Suplencia y
asesoramiento en la secretaría del Consejo
Regional de Municipios y de Provincias. Apoyo a
la coordinación adjunta y actualización de
contenidos web en el desarrollo de procesos
electorales.
Preparación
de
actividades
formativas a cargos electos de las Entidades
Locales.
Control financiero permanente de instituciones
y servicios públicos de salud. Verificación y
comprobación del cumplimiento de la normativa
y directrices que las rigen. Emisión de informes
provisionales y definitivos de control financiero,
así como la propuesta de informes especiales y
de informes de actuación.
Dirección,
coordinación y supervisión de los equipos de
auditorías. Colaboración en la elaboración de
planes anuales de auditorías de servicios de
salud. Emisión de informes de auditoría de
servicios públicos de salud. Asistencia a mesas
de contratación relacionadas con los servicios
sanitarios.
Control interno de la actividad económica y
financiera del sector público regional de CastillaLa Mancha, en la modalidad de control
financiero, sobre entidades públicas, empresas
públicas, fundaciones públicas, universidades
públicas, consorcios dotados de personalidad
jurídica propia (conforme a la Ley 40/2015 y la
legislación de régimen local), y sobre la gestión
económica de centros docentes públicos no
universitarios. Dirección, coordinación y
supervisión de los trabajos del equipo, de
conformidad con las directrices contenidas en el
plan anual de auditorías y las emanadas de las
reuniones de coordinación. Análisis de
contabilidad, diseño pruebas, selección de
muestras,
ejecución
trabajo
campo,
requerimiento de documentación e información,
obtención de resultados y conclusiones,
seguimiento de informes anteriores. Emisión de
informes provisionales y definitivos de control
financiero, así como la propuesta de informes
especiales y de informes de actuación.
Participación en la planificación y coordinación
de cursos de formación inicial para policías
locales, vigilantes municipales, bomberos y
voluntarios de protección civil. Participación en
la planificación y coordinación en actividades de
actualización y especialización de los cuerpos de
la policía local. Planificación, organización y
desarrollo de ejercicios, simulacros y prácticas
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14603

14705

a

Coord. Tic de
aplicaciones

1

E050

AB

Código

00250

Nº

24

a

Cl.

J.equipo auditorias

Denominación

Dependencia: 15.02 Albacete

1

Puestos

Nº
A006

A.F.

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

23

AB

Grupo

26

26

Nivel

PD

21097,08

Especifico

Compl.

21754,32

PD

T.J.

/Escala

Cuerpo

JCCM.
CS.ESC.SUP.SIST
EMAS Y
TECNOL.INFOR
MACION;JCCM.
CT.ESC.TEC.SIST
EMAS
INFORMATICA

Titulación

Albacete

Localidad

Toledo

Intervencion
General

trabajo

Centro de

D.G.Admini.
Digital

Control
financiero
permanente
de
instituciones y servicios públicos de salud.
Verificación y comprobación del cumplimiento
de la normativa y directrices que las rigen.

Funciones

Dirección y coordinación de proyectos de
tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito de la informática
tributaria de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas desde su definición
hasta
su
implantación
y
posterior
mantenimiento. Análisis y diseño de sistemas,
definición de requisitos y especificaciones,
planificación,
gestión,
asesoramiento
y
elaboración de informes relacionados con los
sistemas informáticos y procesos asociados.
Mantenimiento y evolución tecnológica de los
sistemas tributarios de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas: GRECO,
Plataforma de Pagos/Registro, Programas de
ayuda y otras aplicaciones del ámbito de la
informática tributaria. Coordinación de atención
a usuarios de los sistemas tributarios.
Organización y apoyo a la gestión incidencias de
los sistemas tributarios. Comunicaciones
EDITRAN. Mantenimiento y evolución de la
arquitectura de sistemas que aloja a las
aplicaciones del ámbito tributario. Configuración
del intercambio de información entre los
diferentes subsistemas. Evolución de los
diferentes shell-scripts que componen la
solución. Administración de las sesiones y scripts
de EDITRAN asociados a los datos tributarios.
Coordinación
de
la
administración
y
monitorización de base de datos Adabas.
Administración y evolución de otros productos
SAG involucrados en la solución tecnológica del
sistema tributario de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas.

formativas para cuerpos de seguridad.
Planificación, organización, implantación y
desarrollo de actividades formativas a través de
videoconferencia
y/o
plataforma
de
teleformación.
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08993

s;t

Tecnico/a proteccion
civil

1

A007

Código

05657

Nº

26

a

Cl.

J.serv.coordinacion y
gestion

Denominación

Dependencia: 15.13 Ciudad Real

1

Puestos

Nº
A008

A.F.

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

25

AB

Grupo

AB

26

Nivel

24

21097,08

Especifico

Compl.

11784,96

PD

T.J.

HE

/Escala

Cuerpo

Titulación
Ciudad
Real

Localidad

Albacete

Secretaria
General

trabajo

Centro de

D.G.Protecc.
Ciudadana

Asesoramiento, asistencia, y apoyo jurídico a
la Delegación Provincial de la Consejeria en las
materias de su competencia. Elaboración de
informes jurídicos en relación a convenios,
contratos, consultas, normativa entre otros.
Elaboración de informes sobre los recursos
que se presenten contra los actos dictados por
la
Delegación
Provincial.
Impulso,
coordinación y control de los procedimientos
tramitados por la Delegación Provincial, en
particular la asistencia y asesoramiento en las
siguientes materias: Tesorería y Recaudación,
Inspección Tributaria, Gestión Tributaria,
Atención al Contribuyente, Intervención,
Prevención
de
Riesgos
Laborales,
Administración Local y OIR, Protección
Ciudadana
y
Tecnologías
y
Telecomunicaciones.

Funciones

Emisión de informes provisionales y definitivos
de control financiero, así como la propuesta
de informes especiales y de informes de
actuación.
Dirección,
coordinación
y
supervisión de los equipos de auditorías.
Colaboración en la elaboración de planes
anuales de auditorías de servicios de salud.
Emisión de informes de auditoría de servicios
públicos de salud. Asistencia a mesas de
contratación relacionadas con los servicios
sanitarios
Participación en la gestión y coordinación de
incidentes o emergencias por activación del
Servicio 112. Realización de informes técnicos
en materia de protección civil para otros
órganos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La
Mancha
o
para
otras
Administraciones. Desempeño de puestos de
Dirección Técnica Operativa o Responsable del
Grupo de Apoyo Logístico en Puestos de
Mando Avanzado en el lugar de la emergencia.
Realización de trabajos de prevención,
planificación, revisión, actualización e
implantación de planes de emergencia y de
protección civil. Planificación, organización y
desarrollo de ejercicios y simulacros.

AÑO XLI Núm. 86
5 de mayo de 2022
14605

08995

27

s;t

Cl.

Tecnico/a proteccion
civil

Denominación

1

Puestos

Nº
A007

A.F.

Código

00368

08996

Nº

28

29

s;t

a

Cl.

Tecnico/a proteccion
civil

J.equipo auditorias

Denominación

Dependencia: 15.19 Guadalajara

1

1

Puestos

Nº

A007

A006

A.F.

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Código

Nº

Dependencia: 15.16 Cuenca

Consejería: 15.- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

AB

AB

Grupo

AB

Grupo

24

26

Nivel

24

Nivel

11784,96

21097,08

Especifico

Compl.

11784,96

Especifico

Compl.

HE

PD

T.J.

HE

T.J.

/Escala

Cuerpo

/Escala

Cuerpo

n

ació

Titul

Cuenca

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Localidad

Titulación

D.G.Protecc.
Ciudadana

Intervencion
General

trabajo

Centro de

Ciudadana

D.G.Protecc.

trabajo

Centro de

Control
financiero
permanente
de
instituciones y servicios públicos de salud.
Verificación y comprobación del cumplimiento
de la normativa y directrices que las rigen.
Emisión de informes provisionales y definitivos
de control financiero, así como la propuesta
de informes especiales y de informes de
actuación.
Dirección,
coordinación
y
supervisión de los equipos de auditorías.
Colaboración en la elaboración de planes
anuales de auditorías de servicios de salud.
Emisión de informes de auditoría de servicios
públicos de salud. Asistencia a mesas de
contratación relacionadas con los servicios
sanitarios
Participación en la gestión y coordinación de
incidentes o emergencias por activación del
Servicio 112. Realización de informes técnicos

Funciones

Participación en la gestión y coordinación de
incidentes o emergencias por activación del
Servicio 112. Realización de informes técnicos
en materia de protección civil para otros
órganos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La
Mancha
o
para
otras
Administraciones. Desempeño de puestos de
Dirección Técnica Operativa o Responsable del
Grupo de Apoyo Logístico en Puestos de
Mando Avanzado en el lugar de la emergencia.
Realización de trabajos de prevención,
planificación, revisión, actualización e
implantación de planes de emergencia y de
protección civil. Planificación, organización y
desarrollo de ejercicios y simulacros.

Funciones
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“y” Puestos abiertos a personal funcionario perteneciente a la Policía Local y Servicios de Extinción de Incendios de las Entidades Locales.

“t” Puestos abiertos a personal funcionario de otras AA.PP. y a las Escalas de la Admón. Regional.

“s” Puestos abiertos a personal funcionario perteneciente a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a Cuerpos de Policía Local, a servicios de extinción de incendios de las Entidades Locales y a personal militar.

“n” Puestos de Adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes AA.PP. y abiertos a la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos. Especialidad Archivos.

“a” Puestos de Adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes AA.PP.

en materia de protección civil para otros
órganos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La
Mancha
o
para
otras
Administraciones. Desempeño de puestos de
Dirección Técnica Operativa o Responsable del
Grupo de Apoyo Logístico en Puestos de
Mando Avanzado en el lugar de la emergencia.
Realización de trabajos de prevención,
planificación, revisión, actualización e
implantación de planes de emergencia y de
protección civil. Planificación, organización y
desarrollo de ejercicios y simulacros.
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Nº Procedimiento

180084
Código SIACI

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Secretaría General

6JUG

ANEXO II-A
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA (CSM HAC-AAPP 1/2022)
Datos de la persona solicitante
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:
Hombre

Número de
documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación.

Situación administrativa actual
Servicio activo

Movilidad funcional procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios/as procedentes
de otras Administraciones

Suspensión firme. Fecha finalización:

Excedencia Forzosa

Excedencia voluntaria por (indicar modalidad y fecha de inicio):

Destino
El/La solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación

se consigna
(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo.)
En las comisiones de servicio se indicará el puesto de origen.

Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Secretaría General
Puestos de la convocatoria que se solicita
Ord.
Pref.

Nº orden Anexo I
DOCM

Código
puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5
6
7
8

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

Declaración responsable:
Declaro que son ciertos los datos reflejados en esta solicitud y los documentos aportados, y conozco que la
inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento puede producir los efectos previstos en el artículo
69, punto 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la documentación acreditativa de cumpir con los requisitos exigidos en convocatoria
Me opongo a la consulta de datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración Regional,
concretamente, los siguientes:
Dato o documento
Fecha de Presentación
Unidad Administrativa
Administración

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y
documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento).
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Administraciones Públicas
Secretaría General
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando
la fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
Dato o documento

Fecha de Presentación

Unidad Administrativa

Administración

Además de la información antes descrita, aporto los siguientes documentos:
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Declaración de cumplimiento de sanción firme.
Otros:
123-

456-

Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad

Legitimación

Secretaría General
Gestión expedientes correspondientes a los sistemas de provisión de puestos gestionados por la
Secretaría General (concursos específicos y libre designación).
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de
Datos.
Ley de 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CM y VIII Convenio Colectivo de personal Laboral.
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo

Destinatarias/os

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos,
tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0523

Firma

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario:
SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y AA.PP. Servicio de Recursos Humanos
C/ Real, 14 - Toledo - Teléfono: 925 26 65 00 recursoshumanos15@jccm.es
Código DIR3: A08014290
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Nº Procedimiento

180084
Código SIACI
Consejería de Hacienda
Y Administraciones Públicas

6JUG
ANEXO II/B
OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A LA COMISION DE VALORACIÓN (CSM HAC-AAPP 1/2022)

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad

Secretaría General
Gestión expedientes correspondientes a los sistemas de provisión de puestos gestionados por la Secretaría General
(concursos específicos y libre designación).
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.

Legitimación

Ley de 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CM y VIII Convenio Colectivo de personal Laboral.
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo

Destinatarias/os

Existe cesión datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0523

Documentación aportada:
Para la valoración por la Comisión de Valoración del Concurso Singularizado de Méritos CSM HAC-AAPP 1/2022.
Marque la casilla correspondiente y remítalo firmado y registrado con la documentación adjunta que proceda:
Acreditación de funciones del Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia en la Administración de procedencia (para
puestos abiertos a otras Administraciones Públicas) (Léase el punto 1 de la Base Segunda)
Acreditación de requisitos generales de participación, así como de todo o parte de los méritos de la Base Cuarta, A.1
(Grado personal), A.2 (Niveles de puesto de trabajo), y A.4 (Antigüedad), cuando deban acreditarse mediante certificado
expedido por el organismo competente de OTRA Administración Pública (léase Punto 1 de la Base Sexta) (estas
circunstancias deben acreditarse en el modelo normalizado Anexo III)
Acreditación de requisitos de desempeño de puesto de trabajo (léase punto 3 de la Base Sexta)
Acreditación de experiencia en el desempeño de puestos de trabajo. Se acreditará a través del modelo normalizado
Anexo IV.
Memoria (Léase punto 5 c) de la Base Sexta)
Cursos de formación, que puedan ser valorables como méritos generales y que NO hayan sido impartidos/convocados
por la Escuela de Administración Regional (léase Punto 4 de la Base Sexta). Relaciónelos y adjunte copias auténticas de
los diplomas:
Denominación del curso

Horas

Organismo por el que fue impartido
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Consejería de Hacienda
Y Administraciones Públicas
ANEXO II/B
OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A LA COMISION DE VALORACIÓN (CSM HAC-AAPP 1/2022)
Cursos de formación específica que haya realizado sobre la materia a la que se hace referencia en la Base cuarta
apartado B.2. Si alguno de estos cursos no han sido convocados por la Escuela de Administración Regional aporte
copia de los diplomas acreditativos. (léase Punto 4 y 5 b) de la Base Sexta)

Denominación del curso

Horas

Organismo por el que fue impartido

OBSERVACIONES:

NOTA: No será necesario remitir la documentación que ya obrase en poder de la Administración Regional.
Conforme a la Base Tercera punto 2, el plazo máximo para remitir este oficio será de 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de CL-M.

……………, a................de.....................de 2022 (firma)

A LA COMISION DE VALORACIÓN DEL CONCURSO SINGULARIZADO DE MERITOS (CSM HAC-AAPP 1/2022)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Real, 14 45071 Toledo
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ANEXO III
(CSM HAC-AAPP 1/2022)

D.
CARGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
CERTIFICO:

Que en el expediente obrante en esta dependencia, el personal funcionario abajo indicado tiene acreditados
los siguientes extremos:

Datos personales
Apellidos:

Nombre:

D.n.i:

Cuerpo o escala:

Grupo

1º.-

Situación administrativa:

2º.-

Destino actual:
Consejería / Otros organismos:

Forma de ocupación:

Tiempo en el ultimo puesto:
Menos de 2 años

3º.-

Más de 2 años

Meritos:
Grado personal consolidado:
Niveles de complemento de destino de los puestos desempeñados durante los últimos cuatro años, con carácter
definitivo o, en su defecto, con carácter provisional, excluidas las Comisiones de Servicios:
Niveles

Antigüedad:

Desde

Hasta

Tiempo de servicios reconocidos en cualquier Administración Pública

Meses

El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso singularizado de méritos convocado por Resolución de 29 de abril de 2022 (DOCM nº
86 de 5 de mayo de 2022) de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CSM HAC-AAPP 1/2022), expido el
presente a petición del interesado en ______________, a __ de ______________ de 2022
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ANEXO IV
(CSM HAC-AAPP 1/2022)

D.
CARGO:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA:
CERTIFICO:

Que en el expediente obrante en esta Dependencia, el personal funcionario abajo indicado
tiene acreditada la experiencia que se indica:

1.- Datos personales
Apellidos y nombre:
Cuerpo o escala :

D.N.I:
Grupo :

Nº registro personal :

Experiencia:

Tiempo en meses:

Derivada de:

El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso singularizado de méritos convocado por Resolución de 29 de abril de 2022 (DOCM nº
86 de 5 de mayo de 2022) de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CSM HAC-AAPP 1/2022), expido el
presente a petición del interesado en ______________, a __ de ______________ de 2022
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Nº Procedimiento
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Código SIACI

Consejería de Hacienda
Y Administraciones Públicas
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ANEXO V
RECLAMACIÓN CONTRA LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE DESTINOS. A LA COMISIÓN DE
VALORACIÓN DEL CONCURSO SINGULARIZADO DE MERITOS CSM HAC-AAPP 1/2022

Datos personales
NIF
Nombre:
Hombre

Número de documento

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Vista la Resolución de
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad
a la adjudicación provisional de destinos del concurso singularizado (CSM HAC-AAPP 1/2022), solicito la revisión
de los siguientes apartados, (marque las casillas correspondientes):
Grado Personal
Nivel del puesto de trabajo
Cursos de formación general y/o específica
Antigüedad
Experiencia
Exclusión de puestos o del concurso
Otros

Exponga brevemente los argumentos de su petición (lea detenidamente las bases del concurso antes de formular la
reclamación):
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Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad

Secretaría General
Gestión expedientes correspondientes a los sistemas de provisión de puestos gestionados por la
Secretaría General (concursos específicos y libre designación).
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de
Protección de Datos.

Legitimación

Ley de 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CM y VIII Convenio Colectivo de personal
Laboral.
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos,
tal y como se explica en la información adicional

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0523

Firma
En

,a

de

de 2

.

Organismo destinatario:
SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y AA.PP. Servicio de Recursos
Humanos
C/ Real, 14 - Toledo - Teléfono: 925 26 65 00 recursoshumanos15@jccm.es
Código DIR3: A08014290
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