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La Ciudad Autónoma se comprometea establecerlos criterios y mecanismosque
permitanla impartición de estos cursos específicosde formación, de conformidad
con la legislaciónvigente.
c) La convocatoriade promoción del Grupo D al C se efectuarápor el
sistemade concurso-oposición.
En la fase de concursose valoraránméritos relacionadoscon la carreray puestos
desempeñados,
con el nivel de formacióny tambiéncon la antigüedad.
En la fasede oposiciónse exigiránfundamentalmente
conocimientosespecializados
del área o áreas.aque penenezcanlas plazas,.sin perjuicio de lo establecidoen el
R.D. 896/1.991de 7 de junio, sobrereglasbásicasy programasmínimosa los que
debeajustarseel procesode selección.
4.- Criterios de carreraaplicablesal Grupo C:
a) En una nuevaestructuraprofesional,los funcionariosdel Grupo C deberán
constituirun sectorcualificadodel áreaprofesionalejecutiva.
La política de personal potenciarálas accionesde formación para este Grupo,
limitándose paulatinamentelos solapamientosprofesionales, en cometidos y
desempeño
de puestos,con los funcionariosdel Grupo D.
En los concursosen los que funcionariosdel Grupo C compitancon otros del Grupo
D, seprimarála pertenenciaal grupo superior.

5.- Criteriosde carreraaplicablesal GrupoB:
Se tratará de analizarlos puestosdesempeñados
por funcionariosdel Grupo B en
áreasespecializadas
para procedera un tratamientomásidóneo de la carrerade los
mIsmos.
6.- Criteriosde carreraaplicablesal Grupo A:
a) La carreraadministrativade los funcionariosde estegrupo, y en tanto no
se contemplepor la legislaciónbásicaestatalun nuevo modelo de función pública,
estaráorientadaa mejorarel grado personaly a una adecuaciónde lasr~tribuciones,
enproporcióna lo establecidoparalos otros grupos.
b) La Administración y los Sindicatos coinciden en la convenienciay
oportunidadde estructurarun sector de personáldirectivo y una carreradirectiva
dentrodela FunciónPública.
Con esta medida se pretende aumentarel grado de profesionalizacióndel área
directiva de la AdministraciónPública y con ello los niveles de eficacia en su
funcionamiento.
7.- Se eximirá a los candidatosde aquellasmateriascuyo conocimientose
hayaacreditadosuficientemente
en las pruebasde ingresoa los cuerposo escalasde
origen.Parafijar estaexenciónsetomarácomo referenciala última convocatoria.
.Sólo deberán superar una prueba práctica aquellos candidatos que
pertenezcana un cuerpoo escalacuyo desempeño
profesionalno permitasuponerun
conocimientoprácticode los cometidospropiosde la plazade destino.
Los aspirantesque en el turno de promocióninterna hubieransuperadolas

