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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 
29/1992, DE 27 DE FEBRERO POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE 
HAN DE REGIR EN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE CARÁCTER SANITARIO. 

El artículo 32.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que 
corresponde a la Comunidad Autónoma el establecimiento del régimen jurídico 
de sus empleados públicos en el marco de lo dispuesto en el artículo 149.1.18 
de la Constitución.  

La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, 
establece las normas que regulan el régimen jurídico de la función pública de la 
Administración de nuestra Comunidad Autónoma.  

En el marco descrito, el presente decreto tiene por objeto la modificación del 
Decreto 29/1992, de 27 de febrero por el que se regulan las bases que han de 
regir en los concursos para la provisión de puestos de trabajo de carácter 
sanitario. 

El artículo 6 de este Decreto regula el baremo de méritos a valorar en estos 
concursos. Entre los méritos de carácter general no figuraba el grado personal, 
según establece el artículo 48.2.a) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la 
Función Pública de Castilla y León que dispone que  en todo caso, el concurso 
valorará el grado personal y la antigüedad de los participantes. Resulta necesario 
adaptar esta disposición a las previsiones contenidas en la Ley. 

Se garantiza así que se valore como mérito el grado personal consolidado por el 
funcionario, un requisito de carácter objetivo, que viene determinado por la 
experiencia y el trabajo desarrollado por el funcionario, en aras de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad que han de presidir los procesos de provisión de 
puestos de trabajo. 

La parte final del decreto está compuesta por dos disposiciones finales, la 
primera habilita al titular de la consejería competente en materia de función 
pública para dictar cuantas órdenes sean necesarias para su aplicación y la 
segunda dispone su fecha de entrada en vigor.  

El Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de la Presidencia, atribuye a ésta las competencias en materia 
de función pública, que ejerce a través de la Viceconsejería de Función Pública 
y Gobierno Abierto.  

Por su parte el Decreto 44/2015, de 23 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería atribuye a esta 
promover, planificar, dirigir y ejecutar, en el ámbito territorial de la Comunidad de 
Castilla y León, la Política Agraria, y el Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, le atribuye las 
competencias correspondientes a la política sanitaria.  

Todo ello en relación con el artículo 26.1.d) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que entre 
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las atribuciones de los Consejeros prevé la de preparar y presentar a la Junta 
anteproyectos de Ley, proyectos de Decretos y propuestas de Acuerdos relativos 
a las cuestiones propias de su Consejería 

La competencia de la Junta de Castilla y León para su aprobación se recoge en 
los artículos 6.1, 6.2.b y 6.2.k de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León, así como en el artículo 2.5 donde se habilita a la Junta 
de Castilla y León para dictar normas específicas para adecuar esta Ley a las 
peculiaridades del personal sanitario. 

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la 
Presidencia, del Consejero de Fomento y Medio Ambiente en virtud del Acuerdo 
2/2019, de 21 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone que mientras esté vacante la titularidad de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería se encargue del ejercicio de sus funciones el Consejero 
de Fomento y Medio Ambiente y del Consejero de Sanidad, de acuerdo con el 
dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en su reunión de --- de abril de 2019.  

DISPONE 

Artículo 1. Objeto.  

El presente decreto tiene por objeto la modificación del  Decreto 29/1992, 
de 27 de febrero por el que se regulan las bases que han de regir en los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario.  

Artículo 2. Modificación del Decreto 29/1992, de 27 de febrero por el 
que se regulan las bases que han de regir en los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo de carácter sanitario. 

1. Se añade un apartado 4 en el punto 1 del artículo 6, con la siguiente 
redacción:  

1.4.  “Se valorará con un máximo de 2 puntos la posesión de un 

determinado grado personal consolidado, conservado o convalidado 

como funcionario del Cuerpo o Escala desde el que se participa, de la 

forma siguiente: 

a) Si el grado personal es superior en tres o más niveles al nivel del puesto 

solicitado: 2 puntos. 

b) Si el grado personal es superior en dos niveles al nivel del puesto 

solicitado: 1,75 puntos. 

c) Si el grado personal es superior en un nivel al nivel del puesto solicitado: 

1,50 puntos. 

d) Si el grado personal es igual al nivel del puesto solicitado: 1,25 puntos. 
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e) Si el grado personal es inferior en un nivel al nivel del puesto solicitado: 

1,00 puntos. 

f) Si el grado personal es inferior en dos niveles al nivel del puesto 

solicitado: 0,75 puntos.  

g) Si el grado personal es inferior en tres o más niveles al nivel del puesto 

solicitado: 0,50 puntos.” 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Desarrollo del decreto.  

Se faculta al titular de la consejería competente en materia de función 
pública para dictar cuantas órdenes sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación del presente decreto.  

Segunda. Entrada en vigor.  

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León. 


