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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

SUBCOMISIÓN DELEGADA DE LA CIVEA DEL SUPRIMIDO MAP 

NOTA INFORMATIVA REUNIÓN 25/04/2012 
 

 
 Después de más de cuatro meses desde la última reunión celebrada, la Administración por fin convocó 
la Subcomisión Delegada para el pasado día 25 de Abril. 
 
1.- Lectura y aprobación del acta nº 8/2011. 
 
 Se procede a la lectura del acta nº 8/2011 correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de 
Diciembre de 2011; se aprueba y se firma en conformidad. 
 
2.- Contrataciones temporales. 
 

 Se aprueban doce contrataciones temporales, todas ellas por jubilación anticipada:  
 Cinco puestos de Técnico Sup. de G. y Serv. Comunes correspondientes a los SSCC de MUFACE, a la 

Deleg. del Gobierno en Cantabria, a la Subd. del Gobierno en Salamanca, a la Subd. del Gobierno en León y 
a la Subd. del Gobierno en Granada respectivamente. 

 Un puesto de Técnico Sup. de Activ. Técnicas y Profesionales correspondiente a la Deleg. del 
Gobierno en Murcia. 

 Cuatro puestos de Oficial de G. y Serv. Comunes correspondientes a la Subd. del Gobierno en León, a 
la Deleg. del Gobierno en Castilla y León, a la Subd. del Gobierno en Lérida y a la Subd. del Gobierno en 
Barcelona respectivamente. 

 Dos puestos de Ayudante de G. y Serv. Comunes correspondientes a la Deleg. del Gobierno en 
Cantabria y a la Deleg. del Gobierno en Cataluña respectivamente. 

 CCOO llama la atención a fin de que se corrija, sobre el hecho de que entre las funciones asignadas a 
los dos puestos de Ayud. de G. y Serv. Comunes (Ordenanza) figura erróneamente la de porteo de objetos y 
material; la Administración admite que se trata de un error a corregir.   

 CCOO hace también una observación sobre las funciones asignadas al puesto de Técnico Sup. de G. y 
Serv. Comunes correspondiente a la Subd. del Gobierno en Salamanca, al estimar que algunas de estas 
funciones pueden ser propias de un Titulado Sup. de G. y Serv. Comunes; la Administración considera por el 
contrario, que dichas funciones pueden ser desempeñadas por un Técnico Sup. de G. y Serv. Comunes. 

  
3.- Modificaciones de RPT. 
 
 Se aprueban las siguientes modificaciones de RPT: 
  Modificación de la RPT de personal laboral, por razones objetivas, que se concretan en la necesidad 
de la Subdelegación del Gobierno en Málaga de disponer de una plaza  del Grupo Profesional 3, Área 
Funcional 1 con el fin de atender la solicitud de reingreso al servicio activo de un Técnico Sup. de G. y Serv. 
Comunes que se encuentra en la situación de suspensión con reserva del puesto de trabajo (artículo 53 e) 
del III Convenio colectivo único) por su nombramiento como personal eventual de la Delegación del Gobierno 
en Andalucía, consistente en el cambio de adscripción del puesto de personal laboral con código 4931134, 
Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Grupo Profesional 3, Área Funcional 1, que se encuentra 
vacante y que se halla adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Alicante –Secretaría General- y que pasa 
a estar adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Málaga –Secretaría General-. 
  Simultáneamente, y con el fin de que el reingreso se efectúe en puesto de trabajo de similares 
características e igual contenido retributivo a los que tenía el interesado en su anterior puesto de trabajo se 
atribuye  el complemento singular de puesto A3 que tiene asignado el puesto vacante de personal laboral 
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con código 4931134, al puesto vacante con código 4931220 de la Subdelegación del Gobierno en Valencia –
Área Funcional de Agricultura y Pesca-.  
 Modificación de la RPT de personal laboral, por razones objetivas que se concretan en la necesidad de 
la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa de disponer de una plaza  del Grupo Profesional 5, Área 
Funcional 1 con el fin de atender la solicitud de reingreso a su puesto de trabajo de un Ayudante de G. y 
Serv. Comunes, quien con fecha de 11 de diciembre de 2011 debe cesar en el desempeño de funciones de 
superior categoría que le fueron asignadas mediante resolución de 1 de abril de 2011 de la Subsecretaría del 
Departamento, consistente en el cambio de adscripción del puesto de personal laboral con código 4932081, 
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, Grupo Profesional 5, Área Funcional 1, que se encuentra 
vacante y que se halla adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya –Subdelegación- y que pasa a 
estar adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa –Secretaría General-. 
 Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la supresión del complemento CT2 del 
puesto nº 4932691, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, grupo 5, A1, de la Delegación del Gobierno 
en Cantabria –Secretaría General-, con fecha de efectos de 27 de enero de 2012, fecha en que el puesto 
queda vacante por jubilación anticipada de su titular. 
 Modificación de la RPT personal laboral, por razones objetivas, que se concretan a continuación, 
consistente en la supresión del código 001 (Permiso de conducir B) en formación específica, al puesto con 
código nº 4931828, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, grupo 4, A1, adscrito a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante, Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración, Oficina de Extranjería en 
Alicante, si bien con código de residencia 3-085, Altea (Alicante); esta modificación se aprueba haciendo la 
observación de que desde su reingreso al servicio activo, el trabajador no ha realizado nunca funciones de 
conductor sino de carácter administrativo, y de que era un error en la RPT que hasta ahora no se había 
corregido. 
 Modificación de la RPT de personal laboral consistente en el cambio de adscripción de un puesto de 
trabajo de la Delegación del Gobierno en Extremadura (Secretaría General) –puesto con código nº 4932072 
(Ayudante de Gestión y Servicios Comunes) a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres –Secretaría 
General-. 
 Delegación del Gobierno en Cataluña, Subd. del Gobierno en Barcelona –Subdelegación-: supresión 
del complemento transitorio CT1 del puesto nº 4930762, Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Grupo 1 Área 1, con fecha de efectos de 13 de febrero de 2012, fecha en que el puesto queda vacante por 
jubilación de su titular. 
 Modificación de la RPT, por razones objetivas, que se concretan en la necesidad de la Subd. del 
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife de disponer de una plaza  del Grupo Profesional 4, Área Funcional 1 –
conductor- con el fin de que se pueda materializar la incorporación a su puesto de trabajo de origen de un 
Oficial de G. y Serv. Comunes, quien con fecha de 13 de febrero de 2012 finaliza una situación de 
adscripción temporal que le fue concedida por Resolución de la Subsecretaría del Departamento de fecha 31 
de enero de 2011, consistente en el cambio de adscripción del puesto de personal laboral con código 
5032272, Oficial de G. y Serv. Comunes, que se encuentra vacante y que se halla adscrito a la 
Subsecretaría, Unidad 49071 Relación Especial de Puestos del Ministerio, y que pasa a estar adscrito a la 
Subd. del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife –Secretaría General-, Unidad 26790, con el código de 
residencia 38-370, San Sebastián de la Gomera. 
 Modificación de la RPT de personal laboral, por razones objetivas que se concretan en el cambio de 
adscripción del puesto de trabajo de la Demarcación de Costas de Galicia en A Coruña (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), puesto con código nº 4923975 (Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes -conductor), a la Delegación del Gobierno en Galicia –Secretaría General-.  
 Subd. del Gobierno en Barcelona –Subdelegación-: supresión del complemento transitorio CT1 del 
puesto nº 4931406, Oficial de G. y Serv. Comunes, con fecha de efectos de 13 de abril de 2012, fecha en 
que el puesto queda vacante por jubilación de su titular. 
 Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la supresión del Complemento transitorio 
CT1 del puesto nº 4930751, Titulado Sup. de G. y Serv. Comunes,de la Deleg. del Gobierno en Murcia –
Secretaría General-, puesto que se halla vacante por jubilación de su anterior titular. 
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 Modificación de la RPT de personal laboral, consistente en la supresión del Complemento CT2 del 
puesto nº 4901860, Oficial de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife –
Secretaría General-, puesto que se halla vacante en la actualidad. 
 Modificación de la RPT de personal laboral, por razones objetivas que se concretan en el cambio de 
adscripción del puesto de trabajo 4932235, Ayudante de G. y Serv. Comunes, que se encuentra vacante en 
la relación especial de puestos del Ministerio, a la Deleg. del Gobierno en Navarra. 
  Modificación de la RPT de personal laboral consistente en la asignación de especialidad, en los 
términos que a continuación se exponen, a los puestos de trabajo de los grupos profesionales 3 y 4, 
pertenecientes al área funcional 2 que, por error, no figura en la Relación de Puestos de Trabajo. Todo ello 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 del III Convenio Colectivo Único para el Personal 
Laboral de la Administración General del Estado, conforme al cual “Con carácter general, en el área funcional 
2 (Técnica y Profesional) todas las categorías encuadradas en los grupos profesionales 3 y 4, tendrán 
asignadas especialidades”. Puestos de trabajo afectados: 
 Puesto nº  4931027, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Almería -Secretaría General-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento General”. 

Puesto nº  4931061, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla -Área Funcional de Fomento-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento General”. 

Puesto nº  4931669, grupo profesional 4, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Sevilla -Área Funcional de Fomento-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento General”. 

Puesto nº  4931658, grupo profesional 4, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Zamora -Secretaría General-. Asignación de especialidad: 051 “Montaje y mantenimiento de 
instalaciones de frio, clima”. 

Puesto nº  4931825, grupo profesional 4, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Vizcaya –Dependencia Provincial del Área de Sanidad y Política Social-. Asignación de 
especialidad: 042 “Laboratorio”. 

Puesto nº  4931302, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en La Coruña -Área Funcional de Fomento-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento 
General”. 

Puesto nº  4931463, grupo profesional 4, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Valencia -Área Funcional de Fomento-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento 
General”. 

Puesto nº  4931986, grupo profesional 4, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante –Dependencia Provincial del Área de Sanidad y Política Social-. Asignación de 
especialidad: 042 “Laboratorio”. 

Puesto nº  5003070, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante –Dependencia Provincial del Área de Sanidad y Política Social-. Asignación de 
especialidad: 005 “Análisis y Control”. 

Puesto nº  5003071, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Subdelegación del 
Gobierno en Alicante –Dependencia Provincial del Área de Sanidad y Política Social-. Asignación de 
especialidad: 005 “Análisis y Control”. 

Puesto nº  4931093, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Delegación del 
Gobierno en Madrid –Área de Agricultura -. Asignación de especialidad: 005 “Análisis y Control”. 

Puesto nº  4931303, grupo profesional 3, área funcional A2, perteneciente a la Delegación del 
Gobierno en Murcia –Secretaría General-. Asignación de especialidad: 046 “Mantenimiento General”. 

                                                       …………………………………………….. 
No se aprueba por oponerse a ello la Parte Social, una modificación de la RPT consistente en la 

supresión de un puesto de trabajo de personal laboral con código nº 5022764 adscrito a la Relación Especial 
de Puestos del Departamento –Unidad 49071-, con la categoría de Oficial de G. y Serv. Comunes –
Conductor-, para financiación de una modificación de personal funcionario relacionada con la reclasificación 
de Nivel 15 a Nivel 17 de un puesto de Extranjería en Alicante, puesto con código nº 5247349.  
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4.- Adscripciones temporales. 
 
 Se aprueban ocho adscripciones temporales: 
 El puesto con código 4931743 Ofic. de G. y Serv. Comunes (Conductor), de la Subd. del Gobierno en 
Salamanca a un puesto en la Dirección Prov. del SPEE en Salamanca. 
 El puesto con código 4931951 Ofic. de G. y Serv. Comunes, del Serv. Prov. de MUFACE en Las 
Palmas al puesto con código 4931540 de la Deleg. del Gobierno en Madrid. 
 El puesto con código 4932126 Ayud. de G. y Serv. Comunes (Ordenanza), de la Subd. del Gobierno en 
Vizcaya a un puesto en los SSCC del Ministerio de la Presidencia. 
 El puesto de G.J.C.E., Ofic. de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Vizcaya al puesto con 
código 4931791 de la Deleg. del Gobierno en Cantabria (nueva adscripción sobre la ya existente). 
 El puesto con código 4931886 Ofic. de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Teruel al 
puesto con código 5067332 de la Deleg. del Gobierno en Madrid. 
 El puesto con código 1932469 Ayud. de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Jaén al 
puesto con código 4926554 de la Subdirecc. Gen. de Régimen Interior y Patrimonio del Min. de Agricultura, 
Alim. y Med. Ambiente. 
 El puesto con código 4932390 Ayud. de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Teruel a un 
puesto en los SSCC de la TGSS del Min. de Empleo y Seg. Social. 
 El puesto con código 4931780 Ofic. de G. y Serv. Comunes, de la Subd. del Gobierno en Ciudad Real 
al puesto con código 4931760 de la Deleg. del Gobierno en Castilla La Mancha. 
                                                                              ……………………………. 
 Se trata la adscripción del puesto con código 5039395 Ofic. de G. y Serv. Comunes (Conductor), del 
PME al puesto con código 4931733 de la Subd. del Gobierno en Guadalajara; se aprueba en lo que 
concierne a nuestra Subcomisión pero queda pendiente de que se apruebe igualmente en lo que atañe a la 
Subcomisión de Hacienda. 
 Se trata la adscripción del puesto con código 4931774 Ofic. de G. y Serv. Comunes (Conductor), de la 
Subd. del Gobierno en Cuenca a un puesto en la Direcc. Prov. de la TGSS en Albacete; se deniega por 
existir un informe desfavorable del actual Secretario General de la Subd. del Gob. en Cuenca. 
   
5.- Permuta de puestos de trabajo. 
 
 Se aprueba la permuta de los puestos de trabajo entre una trabajadora Ayudante de G. y Serv. 
Comunes (Ordenanza), con el puesto código 4932485 de la Subdelegación del Gob. en Teruel y otra 
trabajadora Ayudante de G. y Serv. Comunes (Ordenanza), con el puesto código 4911662 de la Dirección 
Prov. del INSS en Teruel. 
 
6.- Escritos recibidos.   
 
 Se trata un escrito de un Ayudante de G. y Serv. Comunes (Ordenanza) de la Deleg. del Gobierno en 
las Islas Baleares, en el que manifiesta su disconformidad con el cambio de centro de trabajo que se le aplicó 
de acuerdo con el artículo 24 del Convenio Único; se le contestará que de acuerdo a lo recogido en el 
Convenio, lo que se tiene en cuenta es la antigüedad reconocida en el momento de aplicar la prelación para 
efectuar la movilidad, y en ese momento él era el trabajador con menor antigüedad reconocida. 
 
  

Se trata un escrito enviado por un colectivo de seis Ayudantes de G. y Serv. Comunes (Ordenanzas) 
de la Subd. del Gobierno en Salamanca, en el que solicitan aclaración sobre las funciones que desempeñan 
en la Oficina de Extranjería de aquella capital; se les responderá que de acuerdo a lo expuesto en un escrito 
del Secretario General de su Subdelegación, las funciones que realizan son las que les corresponden según 
lo establecido en el Convenio Único. 
  En relación con el escrito remitido por el Comité de Empresa de la Subd. del Gobierno en Málaga, 
referente al transporte de las muestras de droga, la Administración expone que lo deja pendiente para 
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tratarlo en la próxima reunión de la Subcomisión, ya que es un tema complejo y no ha tenido tiempo para 
estudiarlo detenidamente. 
     
7.- Consultas y sugerencias. 
 
 La Administración nos entrega los listados con el reparto nominal por provincias de la llamada mejora 
retributiva de extranjería correspondiente al pasado año 2011. 
 Se acuerda solicitar también para el presente año la citada mejora retributiva de extranjería por este 
concepto, y no por el de productividad, ante el temor de que pueda ser denegada por el Ministerio; se 
aprueba con los votos favorables de CCOO, UGT y CSIF, y el voto en contra de ELA. 
 CCOO pregunta a la Administración si este año, debido a la continua política de recortes del Gobierno, 
podemos tener problemas a la hora de cobrar las horas extraordinarias que ya se han aprobado y se están 
realizando, en el sentido de que se pretenda sustituir la retribución en metálico de las mismas por su 
compensación con tiempo de descanso acumulable, tal y como se recoge en el artículo 44.2 del III Convenio 
Único. 
  La Administración manifiesta que en principio, lo que se va a ver afectado por los recortes son las 
partidas previstas para formación y para acción social en un 50% de reducción, y que de momento no se ha 
recibido ninguna comunicación que afecte a las horas extraordinarias; sin embargo, expone que no se 
encuentra en situación de poder garantizar nada, por lo que si más adelante hubiera alguna decisión en 
sentido contrario se nos comunicaría. 
 CCOO expone la problemática que tiene el personal perteneciente a Protección Civil a la hora de 
realizar los cursos que imparte la Escuela Nacional de P. Civil, ya que esta se niega a abonarles las dietas y 
el INAP también se niega; la Administración indica que la Subdirección Gen. de Personal tampoco se puede 
hacer cargo de pagarlas y que el abono de las dietas debe regirse por el principio de que “quién convoca, 
paga”; no obstante, se estudiará el problema y se tratará de darle una solución con el fin de que el personal 
de P. Civil pueda seguir realizando los citados cursos. 
 CCOO y UGT preguntan si CIVEA ha contestado al escrito que se envío el pasado mes de Noviembre, 
en relación con la aclaración de las funciones que realizan los Ayudantes de G. y Serv. Comunes 
(Ordenanzas) de la Subd. del Gobierno en Cádiz; la Administración responde que no tiene conocimiento de 
que el Grupo de Trabajo de Interpretación de la CIVEA se haya reunido para tratar los asuntos pendientes.                                                                                    
                                                                         

Y sin más temas que tratar, se dio por finalizada la presente reunión fijando en principio la fecha de 
la siguiente convocatoria para el próximo 30 de Mayo. 

 
Seguiremos informando. 

 
                                                                                                                 Madrid, 27 de Abril de 2012 

 
 


