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SSEELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPLLEEAADDOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS    
  

 

   11   DENOMINACIÓN DE LA SERIE 

Expedientes de selección de empleados públicos1 

   22   DEFINICIÓN DE LA SERIE 

Expedientes que se tramitan para la provisión de plazas de empleados públicos mediante 
concurso, concurso-oposición, oposición o promoción interna. 

   33   PRODUCTOR 

Personal 

   44  LEGISLACIÓN 
 

RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

Real Decreto Estatuto del Funcionario. Fijando las 
bases para el ingreso y ascenso en 
todos los empleos: derechos y 
categorías de los empleados en todos 
los ramos ( Estatuto de Bravo Murillo) 

18/06/1852 20/06/1852 
Gaceta 6572 

Real Decreto Por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las carreras civiles de la 
Administración Pública. ( Estatuto de 
O,Donnell) 

04/03/1866 10/03/1866 
Gaceta de Madrid 
Nº 69 

Ley De bases sobre la condición de los 
funcionarios civiles de la Administración 
del Estado ( Estatuto de Maura) 

22/07/1918 24/07/1918 
Gaceta Nº 205 

Reglamento De la Ley de Bases acerca de la 
condición de los funcionarios civiles de 
la Administración del Estado 

07/09/1918 08/09/1918 
Gaceta de Madrid 
Nº 251 

Real Decreto-
Ley 

Aprobando el Estatuto municipal 08/03/1924 09/03/1924 
Gaceta de Madrid 
Nº 69 

Real Decreto Reglamento de secretarios de 
ayuntamientos, interventores de fondos 
y empleados municipales. ( art. 248 ) 

23/08/1924 26/08/1924 
Gaceta de Madrid, 
Nº 239 

Real Decreto Aprobando con carácter definitivo, el 06/02/1928 09/02/1928 
 

1 Realmente en este caso no se trata de una serie, sino de una fracción de serie. Por eso se diferencian distintos procedimientos 
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RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

Reglamento para aplicación del Real 
Decreto-Ley de 6 de septiembre de 
1925, sobre provisión  de destinos 
públicos reservados a las clases de 
tropa y asimilados 

Gaceta de Madrid 
Nº 40 

Real Orden Aprobando el Reglamento orgánico 
provisional para el régimen de los 
empleados municipales de los 
Ayuntamientos que no hayan dado 
cumplimiento a la obligación que el 
artículo 248 del Estatuto municipal les 
impone 

08/02/1928 16/05/1928 
Gaceta de Madrid 
Nº 137 

Decreto Sobre provisión de vacantes de 
empleados públicos (Disponía la reserva 
para los excombatientes del 50% de las 
vacantes producidas en los organismos 
del Estado, provincias y municipios. 

12/03/1937  

Decreto Aprobando el Fuero del trabajo 09/03/1938 10/03/1938 
BOE Nº 505 

Ley Ampliando la reserva de plazas al 80% 
en las categorías inferiores 

25/08/1939  

Orden del 
Ministerio de 
la 
Gobernación 

Sobre provisión de vacantes en las 
corporaciones locales. En lo que afecta 
al nombramiento de tribunales y fijación 
de programas de los mismos 

30/10/1939 09/11/1939 
BOE 313 

Ley Bases de Régimen Local 17/07/1945 BOE Nº 199 
18/07/1945 
 

Rectificación De la Ley de Bases de Régimen Local 
publicada en el Boletín Oficial del Estado 
el 18 de julio de 1945 

 BOE Nº 349 
15/12/1945 

Ley Sobre provisión de plazas de empleados 
públicos 

17/07/1947  

Decreto Por el que se dispone que ningún 
tribunal de oposiciones para ingreso en 
los diversos cuerpos del Estado pueda 
proponer mayor número de 
concursantes aprobados que plazas se 
señalaron en la convocatoria ni 
aumentar el número de estas 

13/05/1948 16/05/1948  
BOE Nº 137 

Decreto Por el que se aprueba el texto 
articulado de la Ley de Régimen Local 
de 17 de julio de 1945 

16/12/1950 BOE Nº 363 
29/12/1950 

Decreto Por el que se aprueba el texto del 
Reglamento de funcionarios de la 
Administración Local 

30/05/1952 28/06/1952 
BOE Nº 180 

Ley Sobre modificación de la de Bases de 
Régimen Local de 17 de julio de 1945 

03/12/1953 BOE Nº 338 
04/12/1953 
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RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

Decreto Por el que se aprueba el texto 
articulado de las Leyes de Bases de 
Régimen Local, de 17 de julio de 1945 y 
de 3 de diciembre de 1953 

24/06/1955 BOE Nº 191 
10/07/1955 

Decreto Por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Régimen General de oposiciones y 
concursos de Funcionarios Públicos 

10/05/1957 BOE Nº 127 
13/05/1957 

Orden  Por la que se aclaran las normas 
establecidas en el Reglamento sobre 
régimen general de oposiciones y 
concursos 

02/08/1957 07/08/1957 
BOE Nº 201 

Orden  Por la que se aclara el Reglamento de 
oposiciones y concursos de funcionarios 
públicos aprobado por Decreto de 10 de 
mayo de 1957 

23/07/1958 25/07/1958 
BOE Nº 177 

Ley 56/1961 Sobre derechos políticos, profesionales 
y de trabajo de la mujer 

22/07/1961 24/07/1961 
BOE 175 

Ley 109/1963 De Bases de los funcionarios civiles del 
Estado 

20/07/1963 23/07/1963 
BOE Nº 175 

Decreto 
315/1964 

Por el que se aprueba la ley articulada 
de funcionarios civiles del Estado 

07/02/1964 15/02/1964 
BOE Nº 40 

Decreto 
1411/1968 

Por el que se aprueba la reglamentación 
general para el ingreso en la 
administración pública  

27/06/1968 29/06/1968 
BOE Nº 156 

Real Decreto 
1409/1977 

Por el que se regula la integración del 
personal interino, temporero, eventual o 
contratado de la Administración Local 
como funcionarios de carrera 

02/06/1977 BOE Nº 148 
22/06/1977 

Orden Por la que se dictan normas de 
desarrollo del RD 1409/1977, por el que 
se regula la integración del personal 
interino, laboral, temporero, eventual o 
contratado de la administración local 

08/11/1977 12/11/1977 
BOE Nº 277 

Real Decreto 
3046/1977 

Por el que se articula parcialmente la 
Ley 41/1975, de bases del estatuto de 
régimen local en lo relativo a 
funcionarios públicos locales y otros 
extremos 

06/1/1977 26/11/1977 
BOE Nº 283 

Real Decreto 
709/1979 

Por el que se establece la fórmula de 
juramento en cargos y funciones 
públicas  

05/04/1979 06/04/1979 
BOE Nº 83 

Real Decreto 
712/1982 

Por el que se simplifica el procedimiento 
de acceso a la función pública local 

02/04/1982 15/04/1982 
BOE Nº 90 

Ley 30/1984 De medidas para la reforma de la 
Función Pública 

02/08/1984 BOE Nº 185 
03/08/1984 

Real Decreto 
2223/1984 

Por el que se aprueba el reglamento 
general de ingreso del personal al 

19/12/1984 21/12/1984 
BOE Nº 305 
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RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

servicio de la Administración del Estado 
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 

Local 
02/04/1985 BOE Nº 80 

03/04/1985 
Ley 3/1986 De la Función Pública de la Región de 

Murcia 
19/03/1986 02/04/1986. BORM 

Nº75 
Real Decreto 
781/1986 

Por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local 

18/04/1986 BOE Nº 96 
22 /04/1986 

Decreto 
57/1986 

De acceso a la Función Pública, 
promoción interna y provisión de 
puestos de la Administración Regional 

27/06/1986 15/07/1986 BORM 
Nº 161 

Real Decreto 
2568/1986 

Por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades Locales 

28/11/1986 BOE Nº 305 
22/12/1986 

Ley 4/1987 De ordenación de cuerpos y escalas de 
la administración regional 

27/04/1987 25/05/1987. 
BORM Nº 118 

Ley 23/1988 De modificación de la Ley de medidas 
para la reforma de la Función Pública 

28/07/1988 BOE Nº 181 
29/07/1988 

Ley 2/1989 De modificación de la Ley 3/1986, de 19 
de marzo, de la Función Pública de la 
Región de Murcia,  y de la Ley 4/1987, 
de 27 de abril, de Ordenación de 
Cuerpos y Escalas de la Administración 
Regional 

12/06/1989 21/06/1989. BORM 
Nº 141 

Real Decreto 
28/1990 

Por el que se aprueba el reglamento 
general de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles de la Administración 
del Estado 

15/01/1990 16/01/1990 
BOE Nº 14 

Real Decreto 
896/1991 

Por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de 
Administración Local 

07/06/1991 BOE Nº 142 
14/06/1991 

Ley 30/1992 De Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

26/11/1992 BOE Nº 285 
27/11/1992 

Ley 22/1993 De medidas fiscales de reforma del 
régimen jurídico de la función pública y 
de la protección por desempleo 

29/12/1993 31/12/1993 
BOE Nº 313 

Decreto 
87/1994 

Por el que se regulan las características 
de las pruebas específicas de 
integración funcionarial  del personal 
laboral al servicio de la Administración 
Pública de la Región de Murcia 

09/12/1994 26/12/1994 
BORM Nº 296 

Real Decreto 
Legislativo 

Por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento 

07/04/1995 11/04/1995 
BOE Nº 86 
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RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

2/1995 Laboral 
Ley 63/1997 De Medidas urgentes para la mejora del 

mercado de trabajo y el fomento de la 
contratación indefinida 

26/12/1997 BOE Nº 312 
30/12/1997 

Ley 4/1998 De coordinación de Policías Locales de 
la Región de Murcia 

22/07/1998 BORM Nº 168 
24/07/1998    
BOE Nº 52 
02/03/1999   

Ley 11/1999 De modificación de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y otras medidas para el 
desarrollo del Gobierno Local, en 
materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en 
materia de aguas 

21/04/1999 BOE Nº 96 
22/04/1999 

Real Decreto 
Legislativo 
1/2001 

Por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de la función pública en la 
Región de Murcia 

26/01/2001 12/04/2001 
BORM Nº 85 

Orden de la 
Consejería de 
Economía y 
Hacienda 

Por la que se regula la selección de 
personal interino y laboral temporal de 
la Administración Pública Regional 

27/07/2001 11/08/2001 
BORM Nº 186 

Decreto 
3/2003 

Por el que se regula el acceso a la 
Función Pública de la Región de Murcia 
a los nacionales de los demás estados 
miembros de la Unión europea y de los 
nacionales extracomunitarios 

31/01/2003 10/02/2003  
BORM Nº 33 

Real Decreto 
2/2004 

Por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

05/03/2004 BOE Nº 59 
09/03/2004 

Orden de la 
Consejería de 
Hacienda 

Por la que se aprueban las bases 
generales que regirán convocatorias de 
pruebas selectivas para acceso a los 
distintos cuerpos de la Administración 
Regional 

17/06/2004 26/06/2004  
BORM Nº 146 

Real Decreto 
2271/2004 

Por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con 
discapacidad 

03/12/2004 17/12/2004 
BOE Nº 303 

Decreto 
6/2003 

Por el que se regula la composición, 
designación y funcionamiento de los 
tribunales calificadores de las pruebas 
selectivas para acceso a la función 
pública 

10/02/2006 11/02/2006  
BORM Nº 35 

Ley 7/2007 Del Estatuto Básico del Empleado 
Público 

12/04/2007 BOE Nº 89 
13/04/2007 

Decreto 
35/2007 

Por el que se adoptan medidas 
excepcionales de estabilidad en el 

30/03/2007 04/04/2007 
BORM Nº 78 
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RRaannggoo  DDiissppoossiicciióónn  FFeecchhaa  ddee  
aapprroobbaacciióónn  

LLuuggaarr  //  FFeecchhaa  
ddee  ppuubblliiccaacciióónn  

Empleo Público y reducción de la 
temporalidad y promoción interna del 
personal laboral fijo 

Orden de la 
Consejería de 
Hacienda y 
Administración 
Pública 

Por la que se aprueba el reglamento 
general de provisión de puestos de 
trabajo de la Administración Pública de 
la Región de Murcia 

07/11/2007 23/11/2007 
BORM Nº 271 

Orden de la 
Consejería de 
Hacienda y 
Administración 
Pública 

Por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir en las 
convocatorias para la provisión de 
puestos de trabajo de la Administración 
Regional por el sistema de concurso de 
méritos 

14/02/2008 20/02/2008  
BORM Nº 43 

Decreto 
93/2011 

Sobre acceso y provisión de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad 
en la Función Pública de la 
Administración Pública de la Región de 
Murcia. 

27/05/2011 04/06/2011  
BORM Nº 127 

 Convenios colectivos de cada 
Ayuntamiento en el ámbito de personal 
laboral 

  

 Acuerdo Marco de cada Ayuntamiento 
en el ámbito del personal funcionario 

  

 Bases específicas para cada plaza   

   55    DOCUMENTOS QUE FORMAN LA UNIDAD DOCUMENTAL 

A. Para Funcionarios 
 Bases de la convocatoria 
 Alegaciones de la mesa de negociación 
 Decreto de aprobación de las bases 
 Presupuesto y justificantes del pago al BORM y BOE para la publicación de las bases 
 Anuncio de las bases en el BORM y en el BOE 
 Instancias de los aspirantes con la documentación requerida y los justificantes de los 

méritos 
 Oficio solicitando a la Comunidad Autónoma que designe un vocal como miembro del 

tribunal 
 Designación de la Comunidad Autónoma de un representante 
 Edicto con la lista de admitidos y excluidos, indicando los componentes del tribunal 

calificador la fecha de inicio de las pruebas 
 Alegaciones o reclamaciones, si las hubiere 
 Notificaciones a los miembros del tribunal de su nombramiento y del inicio de las 

pruebas 
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 Actas de constitución del tribunal con el resultado de las pruebas realizadas y la 
propuesta de nombramiento 

 Hojas de valoración del concurso de méritos y de las pruebas 
 Exámenes 
 Decreto de nombramiento del personal seleccionado 
 Documentación requerida al personal seleccionado 
 Toma de posesión 
 Notificación de la toma de posesión a los departamentos de Intervención y Personal 
 Anuncio del nombramiento como funcionarios en el BORM 

B. Para Personal Laboral Fijo 
 Bases de la convocatoria 
 Alegaciones de la mesa de negociación 
 Decreto de aprobación de las bases 
 Presupuesto y justificantes del pago al BORM y BOE para la publicación de las bases  
 Publicación de las bases. Anuncio de las bases en el BORM y en el BOE  
 Instancias de los aspirantes con la documentación requerida y los justificantes de los 

méritos 
 Oficio solicitando a la Comunidad Autónoma que designe un representante como 

miembro del tribunal 
 Designación de la Comunidad Autónoma de un representante 
 Edicto con la lista de admitidos y excluidos, indicando los componentes del tribunal 

calificador la fecha de inicio de las pruebas 
 Alegaciones o reclamaciones, si las hubiere 
 Notificaciones a los miembros del tribunal de su nombramiento y del inicio de las 

pruebas 
 Actas de constitución del tribunal con el resultado de las pruebas realizadas y la 

propuesta de nombramiento 
 Hojas de valoración del concurso de méritos y de las pruebas 
 Exámenes 
 Decreto de nombramiento del personal seleccionado 
 Documentación requerida al personal seleccionado 
 Contrato 
 Notificación de la contratación a los departamentos de Intervención y Personal. 
 Anuncio del nombramiento como laboral fijo en el BORM (opcional) 

C. Para Personal Laboral Temporal 
 Bases de la convocatoria 
 Remisión de las bases a las secciones sindicales 
 Alegaciones de las secciones sindicales a las bases presentadas 
 Instancias de los aspirantes con la documentación requerida y los justificantes de los 

méritos 
 Edicto con la lista de admitidos y excluidos, indicando los componentes del tribunal 

calificador la fecha de inicio de las pruebas 
 Notificaciones a los miembros del tribunal de su nombramiento y del inicio de las 

pruebas 
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 Actas de constitución del tribunal con el resultado de las pruebas realizadas y la 
propuesta de nombramiento 

 Hojas de valoración del concurso de méritos y de las pruebas 
 Exámenes 
 Decreto de contratación 
 Certificados médicos 
 Contrato 
 Notificación de la contratación a los departamentos de Intervención y Personal 
 Libramientos de fondos municipales (libranzas). A partir de 1615 el libramiento debe 

de ir autorizado por el escribano del Concejo 
 Certificado del secretario con el acuerdo de la Junta Municipal 
 Auto del concejo ordenando el pago 
 Carta de pago con la firma del recibí por parte del acreedor 

   77   ORDENACIÓN DE LA SERIE  

Cronológica  

   88  DOCUMENTOS RECOPILATORIOS  

Ninguno 

   99   SOPORTE  

Papel / Electrónico 

   1100   VALORACIÓN2  

Valor legal/ Valor jurídico: Si 
Valor administrativo: Si 
Valor informativo: Si 
Valor histórico: Si 

   1111   TRANSFERENCIAS  

Sí  
Plazo de transferencia: 5 años 1-5 años tras la finalización del proceso de selección 

   1122  ACCESO  

Régimen de acceso: Restringido 

   1133   CONSERVACIÓN 
 

2 El plazo de presentación del recurso contencioso-administrativo es de dos meses 
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La serie es de conservación permanente, pero debe ser objeto de eliminación parcial. Se podrán 
destruir los documentos acreditativos de los CV de los aspirantes, así como los exámenes, salvo 
los pertenecientes a los seleccionados o a los que pasen a integrar una bolsa de trabajo.  
La eliminación de esta documentación se realizará en el archivo de oficina o, en su caso, en el 
central una vez transcurrido el plazo legal de reclamación sin que se haya planteado ningún 
recurso o una vez resuelto el mismo. 
Se recomienda que las secretarías generales incorporen a las bases de las convocatorias, que la 
documentación aportada por los aspirantes debe recogerse en un plazo de dos meses una vez 
concluido el procedimiento de selección. Una vez transcurrido este período se procederá a su 
destrucción.  


