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MINISTERIO  
DE PRESIDENCIA  
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

TRIBUNAL
PROCESO SELECTIVO ACCESO LIBRE

AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES
Resolución de 27 de abril de 2017 (BOE de 8 de mayo)

Acuerdo de 30 de noviembre de 2017, del Tribunal calificador del proceso 
selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con 
la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Operarios), 
sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado, en el Ministerio de la Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales y sus Organismos Autónomos, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes que han superado el ejercicio de la 
fase de oposición. 
 
Concluido el ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso, como personal laboral fijo, con la categoría de Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes  (Operarios), sujeto al III Convenio Único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales y sus Organismos 
Autónomos,  convocado por Resolución de la Dirección General de la Función 
Pública de 27 de abril de 2017 (“Boletín Oficial del Estado” de 8 de mayo de 
2017), este Tribunal Calificador ha resuelto: 
 
Primero.- Aprobar la relación de aspirantes que han superado el ejercicio, 
publicándose como Anexo la relación alfabética de aprobados con indicación 
de la puntuación obtenida. Dicha relación se expondrá en el lugar de 
celebración del ejercicio, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Av. Complutense número 30, 28040 Madrid, en el Ministerio 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales- Dirección General 
de Administración Periférica (C/ Claudio Coello, nº 31 de Madrid), sede del 
Tribunal calificador. Podrá asimismo consultarse en las páginas web 
www.mpr.gob.es, también en www.sefp.minhafp.gob.es (Servicios>Empleo 
Público>Procesos selectivos >Personal laboral fijo>Procesos selectivos de 
personal laboral>Oferta de Empleo Público 2016), así como en el punto de 
acceso general www.administracion.gob.es  
 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el apartado 6.4 de las Bases 
de la Convocatoria finalizada la fase de oposición, los aspirantes que la 
hubieran superado dispondrán de un plazo de 20 días hábiles para presentar, 
en el Registro del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales, Dirección General de Administración Periférica, Calle Alcalá 
Galiano 10, 28010 Madrid, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas , la documentación acreditativa de los méritos que 



deseen que se les valore en la fase de concurso, atendiendo a los que podrán 
ser alegados y que se recogen en el Anexo I de las Bases de la Convocatoria. 
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Director General de la Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación. 
Madrid, 30 de noviembre de 2017. El Presidente del Tribunal. Jaime 
Ventura del Águila. 





 

 

NOTA INFORMATIVA VALORACION DE MERITOS AYUDANTES DE 
GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES (OPERARIOS) 

 
Según lo establecido en el Anexo I de las bases de la convocatoria, en el que 
se describe el PROCESO SELECTIVO, en el punto segundo relativo a la Fase 
de Concurso: 
 
1. Los méritos han de poseerse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, es decir, 5 de junio de 2017, no valorándose los 
méritos tanto profesionales como académicos obtenidos con posterioridad. 
2. Los méritos profesionales prestados en las Administraciones Públicas se 
valoran si vienen acreditados mediante el correspondiente modelo orientativo 
que figura como Anexo VI de la convocatoria. 
3. Los méritos profesionales prestados fuera de las Administraciones Públicas 
solo se valoran si vienen acreditados mediante el certificado de vida laboral y 
copia de todos los contratos de trabajo correspondientes, no valorándose 
aquellos periodos que aun figurando en vida laboral no se haya aportado 
contrato. 
4. La máxima puntuación que se puede obtener en el apartado de méritos 
profesionales es de 30 puntos. 
5. Los periodos de prácticas o colaboraciones sin vínculo laboral, tanto en 
empresas como en Administraciones Públicas, no se consideran méritos 
profesionales aunque si formativos. 
6. En el apartado de Titulación académica superior a la exigida la puntuación 
máxima es de 1 punto con independencia del número de títulos que se tengan. 
7. La puntuación máxima que se puede obtener en el apartado de cursos no 
coincidentes con las tareas de Operarios es de 1 punto. 
8. Solo se valoran aquellos cursos en los que conste el contenido de los 
mismos no valorándose ningún curso en el que no figure este extremo. 
9. La máxima puntuación que se puede obtener en el apartado de méritos 
académicos es de 3 puntos. 
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