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Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

3877 Resolución de 15 de julio de 2022 de la Secretaría General de la 

En fecha 14 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno, a propuesta del 

Consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, adoptó el Acuerdo por 

de empleo temporal de larga duración por el sistema de concurso.

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 

Resuelve:

Ordenar la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del 

Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2022, que se inserta a continuación.

los últimos años toda una serie de actuaciones consensuadas con los agentes 

sociales que se iniciaron 2018 cuando la Mesa General de Negociación de las 

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral al 

condiciones de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia que 

tasa de temporalidad por debajo del 8 por ciento.

la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuya tramitación como 

NPE: A-200722-3877



Página 23520Número 166 Miércoles, 20 de julio de 2022

para la reducción de la temporalidad modificando el Estatuto Básico del 

temporalidad.

con fecha 21 de diciembre de 2021 sobre criterios aplicables a los procesos 

de unos criterios comunes desde la Administración del Estado para dar un 

Estado de Función Pública dictó unas orientaciones, que no criterios comunes, 

de ejecución de programas de carácter temporal que responden a necesidades 

Establecidas las precisiones anteriores, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad 

y publicidad.

urgentes para la reducción de la temporalidad, los representantes de la 
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de Murcia, adoptan el siguiente:

El objeto del presente Acuerdo es establecer los criterios a que se ajustaran 

principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

urgentes para la reducción de la temporalidad.

en los años 2019 y 2020, así como en el Acuerdo de 6 de mayo de 2022, de 

corrección del Acuerdo anteriormente citado y en el documento negociado 

de 2022, sobre Aplicación de determinados aspectos de los procesos de 

3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que 

resueltas, hayan quedado sin cubrir.
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público en Cuerpos, Escalas y Opciones o categorías estatutarias o laborales con 

funcionario interino el desempeño sin cargo a puesto siempre que sus funciones 

a.2. Por el desempeño de puestos adscritos al Cuerpo, Escala y Opción objeto 

funcionario interino el desempeño sin cargo a puesto, siempre que sus funciones se 

Administración de origen en el Cuerpo, Escala y Opción en que lo desempeñase 

en ese momento.

Administración Pública de la Región de Murcia.

en los siguientes términos:

puntos. 

El empate entre personas aspirantes se dirimirá según los siguientes criterios 

por orden de prioridad: 
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www.borm.es 

La Dirección General de la Función Pública ofertará para su toma de posesión 

este Acuerdo, los puestos de trabajo resultantes de la aplicación del apartado 

solicitudes, aportación de documentación, pago de tasas y cualquier otro trámite 

Dicha Comisión estará constituida por cinco miembros titulares, y sus 

correspondientes suplentes, pertenecientes al Grupo A, que podrán poseer 

candidatos para su ingreso, y serán designados por la persona titular de la 

Consejería competente en materia de Función Pública entre personal funcionario 

paridad de los miembros de la citada Comisión.

Murcia, 5 de julio de 2022

: Dirección General de Función Pública: 
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