
NOTA ACLARATORIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 1/2017.

Como consecuencia de la aprobación y próxima publicación en el DOGV del Decreto del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del
personal  de  la  función  pública  valenciana,  que  incide  de  forma  directa  en  la  convocatoria  del
concurso  de  provisión  número  1/2017,  de  puestos  de  trabajo  de  naturaleza  funcionarial  de  la
Agrupación Profesional Funcionarial, APF-01, (DOGV n.º 7955, de 11.01.2017) se informa en los
siguientes términos:

La disposición transitoria tercera del Reglamento citado dispone que:

“El personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat que a la entrada en vigor de este decreto, se
halle  desempeñando  en  esta  Administración  un  puesto  de  trabajo  adscrito  a  un  cuerpo,  agrupación  profesional
funcionarial o escala de distinta clasificación profesional al de pertenencia mediante nombramiento como personal
funcionario interino, podrá solicitar que le sea de aplicación el régimen de nombramiento profesional por mejora de
empleo, con los efectos previsto en el art. 77 del Decreto. En ese supuesto, no será aplicable la reserva del puesto que,
en su caso, le hubiese correspondido.

No obstante, este personal podrá participar en el concurso de puestos del cuerpo, agrupación profesional funcionarial o
escala al que pertenezca, pudiendo optar por una sola vez por desempeñar el puesto que se le adjudique o continuar con
el nombramiento provisional por mejora de empleo, con reserva del puesto obtenido en el concurso.”

Así pues, todas aquellas personas que pertenezcan a la APF y se encuentren desempeñando un
puesto adscrito a otro cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala mediante nombramiento
como  personal  funcionario  interino,  podrán  participar  en  el  presente  concurso  y  optar  por
desempeñar  el  puesto  adjudicado  o  continuar  con  el  nombramiento  provisional  por  mejora  de
empleo, con reserva del puesto obtenido en el presente concurso. Dicha opción se comunicará por
escrito con carácter previo a la toma de posesión.
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