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Con este fin, y convencidos de que el acuerdo entre las partes es la
mejor forma de lograr los objetivos perseguidos por todos, la Adminis-
tración y las organizaciones sindicales CC.OO y CSI-CSIF, tras la nego-
ciación llevada a cabo en el marco de la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
Negociación Colectiva y Participación en la Determinación de las Con-
diciones de Trabajo de los Empleados Públicos, en el seno de la Mesa
General de Negociación de la Administración del Estado han alcanzado
el siguiente

ACUERDO

Primero. Ámbito de aplicación.—El presente Acuerdo será de apli-
cación al personal funcionario representado en la Mesa General de Nego-
ciación de la Administración de Estado y al personal laboral que se corres-
ponda con dicho ámbito:

Personal de la Administración Civil del Estado.
Personal civil de la Administración Militar.
Personal de la Administración de la Seguridad Social.
Personal al servicio de la Administración de Justicia.
Personal de las instituciones sanitarias públicas.
Personal docente.
Personal de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos.
Personal de los entes públicos representados en la Mesa General de

Negociación: Agencia Estatal de Administración Tributaria, Patrimonio
Nacional y Agencia de Protección de Datos.

Segundo. Incremento retributivo para el año 2000.—1. En el pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 se
incluirá un incremento de las retribuciones de los empleados públicos
igual al incremento del IPC previsto para dicho año.

2. Este incremento se aplicará al personal funcionario y estatutario
de forma proporcional sobre todos los conceptos retributivos de carácter
fijo y periódico y sobre los créditos que financien los incentivos al ren-
dimiento.

Para el personal laboral el incremento retributivo se aplicará sobre
la masa salarial correspondiente.

Tercero. Fondo para la mejora de la prestación de los servicios públi-
cos.—1. Con el fin de apoyar la mejora de la prestación de los servicios
públicos y de dotar de una mayor eficacia a la gestión de la Administración
y conseguir un incremento en la calidad del empleo público en el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 se constituirá
un fondo de 10.000 millones de pesetas destinados, entre otros fines, a
la reordenación de retribuciones en ámbitos y sectores específicos, a una
redistribución equilibrada de efectivos, a incentivar la mejora de la pro-
ductividad mediante instrumentos de evaluación del desempeño y a la
aplicación del Convenio Único. Este fondo será ampliable en 3.000 millones
de pesetas adicionales, en función de los resultados obtenidos en la con-
secución de los objetivos anteriormente mencionados y de los acuerdos
que a estos efectos se puedan alcanzar.

2. La aplicación y distribución de este fondo estarán presididas por
el principio de equidad entre los distintos grupos profesionales de emplea-
dos públicos.

3. La Mesa General de Negociación ratifica el «Acuerdo sobre diversas
mejoras en los servicios de atención primaria» firmado en la Mesa sectorial
del personal al servicio de las instituciones sanitarias públicas el 17 de
junio de 1999, el «Acuerdo AEAT-sindicatos sobre propuesta de negociación
para el personal de la Agencia Tributaria» firmado el 18 de junio de 1999
y el «Pacto entre la Administración penitenciaria y los sindicatos sobre
condiciones de trabajo y mejora del servicio penitenciario» firmado el 18
de septiembre de 1999, asumiendo los costes derivados de los mismos
correspondientes al año 2000, cuya cuantificación se acumulará a la del
fondo mencionado en el apartado 1 anterior.

Asimismo, en el caso de que se llegue a un acuerdo en la negociación
iniciada en la Mesa sectorial del personal al servicio de las instituciones
sanitarias públicas, los costes derivados del mismo para el año 2000 se
asumirán de la forma indicada en el párrafo anterior, una vez ratificado
el acuerdo por la Mesa General de Negociación de la Administración del
Estado.

Cuarto. Aplicación y negociación del fondo para la mejora de la
prestación de los servicios públicos.—1. La aplicación y distribución del
fondo para la mejora de la prestación de los servicios públicos, así como
la ampliación del mismo en los términos contemplados en el apartado
tercero.1, serán acordadas en el seno de la Mesa General de Negociación
de la Administración del Estado con las organizaciones sindicales firmantes
del presente Acuerdo.

2. Los firmantes del presente Acuerdo determinarán en el seno de
la Mesa General de Negociación, en su caso, las políticas, criterios y cuan-

tías, que deban negociarse en ámbitos inferiores con cargo al fondo aquí
contemplado.

3. Cualquier negociación de medidas con implicaciones económicas
en ámbitos de negociación inferiores a la Mesa General de Negociación
tendrá que llevarse a cabo en las condiciones indicadas en el apartado
anterior y ser ratificada en la Mesa General de Negociación.

Quinto. Otros incrementos retributivos.—Además del fondo a que se
hace referencia en los apartados anteriores, el proyecto de Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2000 incluirá una partida
de 5.000 millones de pesetas para atender imprevistos retributivos que
se puedan plantear a lo largo del año 2000.

Sexto. Políticas de mejora en la calidad del empleo público.—1. Con
el fin de avanzar en las políticas de estabilidad en el empleo público,
en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 se suprimirá la limitación del 25 por 100 de la tasa de reposición
de efectivos de las plazas de nuevo ingreso para el personal de las Cor-
poraciones Locales de menos de 50.000 habitantes y para la Policía Local,
así como para las entidades públicas empresariales de nueva creación
o en las que se produzca una alteración sustancial de las competencias
asignadas, además de las excepciones ya contempladas en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1999.

2. La Administración y los sindicatos desarrollarán durante el año
2000 medidas complementarias encaminadas a garantizar la estabilidad
del empleo público, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad
de las contrataciones mediante políticas de consolidación y la adecuada
flexibilización de la tasa de reposición de efectivos.

La Administración se compromete a promover en el seno de la Comisión
de Coordinación de la Función Pública el análisis y estudio de las medidas
indicadas en el párrafo anterior, así como a trasladar a la Federación
Española de Municipios y Provincias sus resultados.

Séptimo. Negociación del Acuerdo Administración-sindica-
tos.—1. Con el fin de profundizar en la mejora de la calidad del empleo
público y siendo conscientes de la importancia de potenciar los procesos
de negociación, como elemento necesario en la consecución de esa fina-
lidad, Administración y sindicatos iniciarán en el plazo máximo de un
mes, en el seno de la Mesa General de Negociación, un proceso negociador
que permita alcanzar un nuevo Acuerdo de carácter global sobre con-
diciones de trabajo en la función pública, cuyas condiciones económicas
para el año 2000 se circunscribirán a las previsiones contempladas en
el presente Acuerdo.

2. En ese mismo marco, Administración y sindicatos coinciden en
la necesidad de reforzar y potenciar la estructura de la negociación en
el ámbito de la Mesa General de Negociación de la Administración del
Estado, con el fin de lograr una mejor articulación entre las distintas
unidades de negociación.

Octavo.—La Administración del Estado hará partícipes a las restantes
Administraciones Públicas del contenido del presente Acuerdo, con el fin
de contribuir a la mejora del conjunto del empleo público e inspirar las
medidas que consideren más idóneas a estos fines.

Por la Administración General del Estado:

El Ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes Paniagua.
El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, José Foljado Blanco.
El Secretario de Estado para la Administración Pública, Ignacio Gon-

zález González.

Por las organizaciones sindicales:

CC.OO, Carlos Sánchez Fernández.
CSI-CSIF, José Jiménez Blázquez y Ángel Lozano Hidalgo.

En Madrid a 24 de septiembre de 1999.

UNIVERSIDADES

433 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1999, de la Universidad
de Salamanca, por la que se rectifica la de 22 de noviembre
de 1999 por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de la misma.

En la Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha 22 de noviem-
bre de 1999 se ordenaba la publicación de la modificación de la relación
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de puestos de trabajo del personal funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Salamanca. Advertido error, a tenor de
lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la relación de puestos de trabajo, donde dice: «Denominación del
puesto: Puesto Auxiliar Departamentos. Dotación: 54. Nivel C. D.: 15. Com-
plemento específico: 450.360», debe decir: «Denominación del puesto: Pues-
to Auxiliar Departamentos. Dotación: 55. Nivel C. D.: 15. Complemento
específico: 450.360».

En la relación de puestos de trabajo, en la nota 3, donde dice: «Los
puestos de trabajo de nivel 18 (Negociados) incorporan el complemento
específico de 488.400», hay que añadir una línea: «Los puestos de trabajo
de nivel 18 (Registro y Documentación) incorporan el complemento espe-
cífico de 626.269».

Salamanca, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Ignacio Berdugo Gómez
de la Torre.

434 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 5/1998 de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 3 de agosto, de Crea-
ción de la Universidad Politécnica de Cartagena («Boletín Oficial de la
Región de Murcia» del 8), la Comisión Gestora de esta Universidad Poli-
técnica, en su sesión de 23 de noviembre de 1999, adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se
resuelve disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 16 de diciembre de 1999.—El Rector Presidente, Juan Ramón
Medina Precioso.


