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LEYENDA 

 

Las abreviaturas utilizadas en el documento son: 

 

- PLAZA/CATEGORÍA/TITULACIÓN 

- F. PROV: Forma de provisión de los puestos: 

 LD (libre designación): conlleva que, mediante convocatoria pública a la que 

pueden concurrir funcionarios de carrera de la Institución en posesión de la plaza 

correspondiente, la autoridad competente provea el puesto de trabajo de forma 

discrecional, entre funcionarios de carrera, en base a la apreciación de la 

idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el 

desempeño del puesto.  

 L+ (libre designación abierta a funcionarios de otras administraciones 

públicas): el puesto se provee mediante el sistema de la libre designación, pero 

el ámbito de reclutamiento se abre a los funcionarios de carrera pertenecientes a 

otras Administraciones Públicas. 

 CO (concurso): es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, 

consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes 

de los candidatos presentados al mismo, por órganos colegiados de carácter 

técnico.  

 C+ (concurso abierto a funcionarios de otras administraciones públicas): a 

diferencia del anterior, se trata de un concurso para la provisión del puesto de 

trabajo, pero al que pueden concurrir también funcionarios de carrera de otras 

Administraciones Públicas que posean una plaza de naturaleza análoga.  

- FUNC/LAB: naturaleza funcionarial o laboral del puesto de trabajo. 

 Funcionario: se corresponde con puestos de trabajo reservados al ejercicio de la 

función pública. Pueden ser ocupados por funcionarios de carrera o funcionarios 

interinos. 

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están 

vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada 

por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 

retribuidos de carácter permanente. 

 

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 

necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de 
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funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 

funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de 

un período de doce meses. 

 Laboral: se trata de puestos de trabajo a proveer entre empleados con un 

contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 

contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios 

retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del 

contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

- FIJO/COY/EVEN: Fijo, coyuntural o eventual 

El puesto fijo es aquel que tiene carácter permanente. 

El puesto coyuntural es aquel que tiene una naturaleza discontinua y satisface 

necesidades puntuales. 

El puesto eventual es aquel que se ocupa en virtud de nombramiento y tiene un carácter 

no permanente. Este personal, denominado personal eventual, sólo realiza funciones de 

confianza o asesoramiento especial. 

- CUB: Cubierto 

- PROV: Provisional 

- VAC: Vacante 

- EXT: Puesto declarado a extinguir, que será amortizado definitivamente cuando cese 

el funcionario que lo ocupa. 

- GR: Grupo o subgrupo de clasificación profesional 

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a 

los mismos, en los siguientes grupos: 

Grupo A. Para el acceso a este Grupo se exigirá estar en posesión del título 

universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título 

universitario será éste el que se tenga en cuenta. 
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A su vez, se divide en dos Subgrupos A1 y A2, en función del nivel de responsabilidad 

de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

Grupo B. Para el acceso a este grupo se exigirá estar en posesión del título de Técnico 

Superior. 

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 

ingreso.  

C1: título de bachiller o técnico. 

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria. 

Grupo E. Para su acceso no se requiere estar en posesión de ninguna de las titulaciones 

previstas en el sistema educativo. 

- C.D.: Nivel de complemento de destino 

El Pleno de la Corporación, dentro de los límites máximo y mínimo señalados,  asignará 

un nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, 

responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional 

de los servicios en que esté situado el puesto. 

- C.ESP.: Nivel de complemento específico 

El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de 

algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.  

- EUSKERA  

El perfil lingüístico determinará el conjunto de los niveles de competencia lingüística en 

euskera necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.  

N1: Perfil lingüístico 1, de carácter no preceptivo 

N2: Perfil lingüístico 2, de carácter no preceptivo 

N3: Perfil lingüístico 3, de carácter no preceptivo 

S1: Perfil lingüístico 1, de carácter preceptivo 

S2: Perfil lingüístico 2, de carácter preceptivo 

S3: Perfil lingüístico 3, de carácter preceptivo 

S4: Perfil lingüístico 4, de carácter preceptivo 
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S4 TP: Perfil lingüístico 4 (técnico - profesional), de carácter preceptivo 

- FECHA 

Fecha de preceptividad del conocimiento de euskera. A partir de su fecha de 

preceptividad, el cumplimiento del perfil lingüístico se constituirá como exigencia 

obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.  En tanto 

el perfil lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la 

valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera, tanto en 

la provisión de puestos de trabajo como en la selección extrema. 

 

 


