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Resolución de 6 de agosto de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

corrigen errores de la Resolución de 28 de julio de 2021 por la que se convoca proceso selectivo 

para el ingreso como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas 

Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que 

acrediten discapacidad intelectual. 

Habiéndose advertido errores en la Resolución de 28 de julio de 2021 de la Secretaría de Estado de 

Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo 

en el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio 

Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser 

cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, se procede a las siguientes 

rectificaciones: 

Primera. En la base 3.8, donde dice: “Registro General del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 

calle nº 10, 28071 Madrid”. 

Debe decir: “Registro General del Ministerio de Hacienda y Función Pública, calle Alcalá nº 9, 28071 

Madrid”. 

Segunda. En la base 9, Norma final: 

Donde dice: “(…) o bien recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde su 

publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa (…)”. 

Debe decir: “(…) o bien recurso contencioso – administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo 

Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 9.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso–Administrativa (…)”. 



 
 

 

 

Tercera. Los Anexos IV, Instrucciones para cumplimentar la solicitud (modelo 790), y VIII, 

Instrucciones para cumplimentar el modelo específico de solicitud, se sustituyen, respectivamente, 

por los que figuran a continuación. 

 

Madrid, 6 de agosto de 2021 – La Secretaria de Estado de Función Pública. P.D. (Orden 

TFP/747/2020, de 28 de julio), la Directora General de la Función Pública, María Isabel Borrel 

Roncalés



 
 

ANEXO IV 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD (MODELO 790) 

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas selectivas 

en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen (modelo 790) y en 

las siguientes instrucciones particulares. 

En el recuadro CENTRO GESTOR se consignará la Dirección General de la Función Pública del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

En el recuadro 15, “Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría”, se consignará “E0”. 

En el recuadro 16 se consignará el número de orden del Anexo II por el que se opta, no 

pudiendo optar nada más que por un número de orden.  

En el recuadro 18, “Ministerio/Órgano/Entidad convocante”, se consignará “Secretaría de 

Estado de Función Pública”. 

En el recuadro 19 se consignará la fecha del Boletín Oficial del Estado en el que haya sido 

publicada la reseña por la que se anuncia la convocatoria. 

En el recuadro 20, “Provincia de examen”, los aspirantes harán constar “Madrid”. 

En el recuadro 21, “Grado discapacidad”, los aspirantes indicarán el porcentaje de 

discapacidad que tengan acreditado. 

En el recuadro 22, se deberá consignar “INTELECTUAL” debiendo aportar Dictamen Técnico 

Facultativo, emitido por el órgano técnico de valoración de la discapacidad competente, que 

acredite las deficiencias que han dado origen al grado de discapacidad reconocido. No será 

necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad haya sido reconocida 

en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección 

http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este caso, y con el consentimiento explícito del 

solicitante, el órgano gestor podrá verificar esta condición mediante el acceso a la Plataforma 

de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas. 

En el recuadro 23 se deberá consignar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y 

medios para la realización del ejercicio en que esta adaptación sea necesaria.

http://administracion.gob.es/PAG/PID


 
 

 

En el recuadro 27 A) “Datos a consignar según las bases de la convocatoria”, los aspirantes que 

hubieran obtenido en el ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria inmediatamente 

anterior a esta, una puntuación superior a 60 puntos y deseen conservarla y no realizar de 

nuevo el ejercicio deberán consignar: CONSERVO NOTA.  

No obstante, tras la publicación, por parte del tribunal calificador, de la relación de notas 

obtenidas por los aspirantes en la convocatoria anterior, con la adaptación que proceda como 

consecuencia de la anulación de una pregunta en el ejercicio de dicha convocatoria, los 

candidatos que hubieran marcado CONSERVO NOTA podrán optar por realizar el examen. 

En caso de no consignar nada en el recuadro 27 A), los aspirantes deberán obligatoriamente 

realizar el examen, entendiéndose que renuncian a la nota de la convocatoria anterior.  

 

El importe de la tasa por derechos de examen será el que se consigna en el cuadro adjunto en 

el que indica su importe según la categoría de las plazas convocadas y la reducción del 50% 

para las familias numerosas de categoría general: 

Grupo Profesional General Reducción 50% 

E0 9,23 4,62 

 

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal 

condición. 

No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad haya sido 

reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección 

http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este caso, y con el consentimiento explícito del 

solicitante, el órgano gestor podrá verificar esta condición mediante el acceso a la Plataforma 

de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas. 

Las solicitudes se dirigirán a la Directora General de la Función Pública del Ministerio de 

Hacienda y Función Pública. 

http://administracion.gob.es/PAG/PID


 
 

ANEXO VIII 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO ESPECÍFICO DE SOLICITUD 

Antes de rellenar la solicitud lea estas instrucciones. 

 Escriba con letras mayúsculas. 

 No haga tachones. Si se equivoca, imprima otra solicitud. Se puede encontrar en la 

siguiente web: 

 www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-

selectivos/laboral_fijo.html (Empleo público - Procesos selectivos – Personal laboral fijo).  

Escriba en el espacio en blanco que está al lado o debajo de la información que se le pide. 

Por ejemplo: 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido SÁNCHEZ 

Segundo apellido CORRAL 

Nombre MARÍA 

DNI 58103832-D 

 

 No olvide firmar la solicitud. 

 

Aquí tiene el cuadro de texto del modelo de solicitud: Si firma esta solicitud está diciendo que todos los 

datos que ha escrito son verdaderos.  

La Administración Pública podrá pedirle que demuestre que los datos son ciertos. 

En esta solicitud también dice que cumple con lo necesario para trabajar en la Administración Pública y para 

el puesto de trabajo que se ofrece.  

Los requisitos están escritos en la convocatoria del BOE. 

Si cambian los datos que ha escrito en esta solicitud después de entregarla, tendrá que avisar a la 

Administración Pública. 

Si firma esta solicitud da permiso al centro gestor para que consulte sus datos y compruebe que son ciertos. 

Si no quiere que el centro consulte sus datos marque esta casilla:     

Si no da permiso para que el centro gestor consulte sus datos, tendrá que entregar fotocopia del DNI y 

resolución del grado de discapacidad. Cuando entregue esta solicitud traiga esas fotocopias y los originales. 



 
 

 

 En el recuadro “Nº de Orden” se consignará el número de orden del Anexo II por el que 

se opta, no pudiendo optar nada más que por un número de orden.  

 En el recuadro “Tipo de discapacidad”, se consignará “INTELECTUAL” debiendo aportar 

Dictamen Técnico Facultativo, emitido por el órgano técnico de valoración de la 

discapacidad competente, que acredite las deficiencias que han dado origen al grado 

de discapacidad reconocido. No será necesario presentar este certificado cuando la 

condición de discapacidad haya sido reconocida en alguna de las Comunidades 

Autónomas que figuran en la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este 

caso, y con el consentimiento explícito del solicitante, el órgano gestor podrá verificar 

esta condición mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos de las 

Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio Inscripción en Pruebas 

Selectivas. 

 En el recuadro “¿Desea Conservar la nota de la convocatoria anterior?” los aspirantes 

que hubieran obtenido en el ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria 

inmediatamente anterior a esta, una puntuación superior a 60 puntos y deseen 

conservarla y no realizar de nuevo el ejercicio deberán marcar con una X la casilla SI.  

No obstante, tras la publicación, por parte del tribunal calificador, de la relación de 

notas obtenidas por los aspirantes en la convocatoria anterior, con la adaptación que 

proceda como consecuencia de la anulación de una pregunta en el ejercicio de dicha 

convocatoria, los candidatos que hubieran marcado CONSERVO NOTA podrán optar 

por realizar el examen. 

En caso de marcar con una X la casilla NO deberán obligatoriamente realizar el 

examen, entendiéndose que renuncian a la nota de la convocatoria anterior. 

 

El importe de la tasa por derechos de examen será el que se consigna en el cuadro adjunto en 

el que indica su importe según la categoría de las plazas convocadas y la reducción del 50% 

para las familias numerosas de categoría general: 

Grupo Profesional General Reducción 50% 

E0 9,23 4,62 

 

http://administracion.gob.es/PAG/PID


 
 

 

Estarán exentas del pago de esta tasa las personas con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal 

condición. No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad 

haya sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección 

http://administracion.gob.es/PAG/PID. En este caso, y con el consentimiento explícito del 

solicitante, el órgano gestor podrá verificar esta condición mediante el acceso a la Plataforma 

de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas ofrecido a través del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas. 

http://administracion.gob.es/PAG/PID


  

 
  
 

MODELO ESPECIFICO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
PRUEBAS SELECTIVAS  

TURNO INDEPENDIENTE. 
PLAZAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Ciudad:                                Día:             Mes:                           Año:           Firmado:       

CENTRO GESTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido  

Segundo apellido  

Nombre  

DNI o Pasaporte  

FECHA DE NACIMIENTO 
SEXO 

Marque con una X la casilla correcta 

Día  Mes  Año  Hombre  Mujer  

Nacionalidad  

TELÉFONOS 

Fijo  Móvil  

CORREO ELECTRONICO  

DOMICILIO 

Calle  número  

Código postal  

Localidad  

Provincia  País  

PROCESO SELECTIVO 

GRUPO Y 
ESPECIALIDAD 

E0 - TAREAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO 

Fecha del BOE donde se publica la convocatoria Provincia de examen 

Día  Mes  Año  Madrid 

Grado de discapacidad  Nº de Orden  

Tipo de discapacidad  

¿Necesita alguna adaptación? Si la necesita escriba cual. 

 

¿Desea Conservar la nota de la convocatoria anterior? 

Marque con una X la casilla correcta 
SI  NO  

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.  
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la 
convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridos y manifestando igualmente no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
empleo público, comprometiéndose a comunicar a la autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal.  
CONSIENTE que el centro gestor del proceso de selección y nombramiento acceda a las bases de datos de la Administración General del Estado, con 
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación consignados en esta 
instancia. Adicionalmente se consultará la condición de discapacidad si esta ha sido acreditada en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en 
la dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID  
(En caso de no consentir, marque la casilla         debiendo, en este caso, aportar fotocopia del DNI, o título equivalente en caso de ser extranjero, así como 
fotocopia de la titulación académica exigida y Resolución del Grado de discapacidad, todo ello en los términos y plazos previstos en las bases de la 
convocatoria y resto de normativa vigente). 
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