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ACUERDO DE 26 DE JULIO DE 2019, DE LA COMISION PARITARIA DE
DESARROLLO, INTERPRETACION, VIGILANCIA Y APLICACION DEL
CONVENIO COLECTIVO UNICO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENCOMIENDA DE
FUNCIONES DE SUPERIOR CATEGORIA AL PERSONAL AUXILIAR DE
SERVICIOS EN ORDEN A LA COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE

LA CATEGORIA DE AUXILIAR DE CONTROL E INFORMACION

El Convenlo Colectivo Unico del persona! laboral de ia Administracion de la
Comunidad de Madrid para los arios 2018-2020 ha introducido novedades muy
significativas respecto de los trabajadores encuadrados en el grupo profesional
V, tanto en !o que se refiere a su sistema de clasificacion como a sus
retribuciones y a sus posibilidades de desarrollo y carrera.
En efecto, dicha norma convenciona! ha creado la nueva categoria de personal
auxiliar de servlcios, en la que se han podido integrar voluntariamente todas ias
personas pertenecientes a las anteriores categorias de auxiliar de hosteleria,
de auxiliar de obras y servidos y de pinche de cocina, lo que comporta un

incremento retributivo y unas mayores posibilidades de movilidad que las
existentes con anterioridad.
De Igual modo, y como aspecto especialmente novedoso, el Convenio

Colectivo Unico pennite que el personal laboral fijo de la referida categona
pueda acceder, con caracter definitivo, a la categoria de auxiliar de control e
informacion a traves del concurso de traslados, configurandose asi un slstema
particularmente flexible de promocion profesional, que posibilita tanto una
modificacion del contenido funciona! de su prestacion de servicios como un
^ progreso economico adiciona!.
n;6^

? \HSF€^f WCEsta regulacion, que constituye una forma de promocion interna con caracter
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permanente, va acompahada ep/eltexto-QO^vencional citado por la prevision
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que tambien pueda tener lugar una especie de promocion interna tempora!, al
contemplar en su articulo 44.2.b) que las necesidades de cobertura interina de
plazas de la categoria de auxiliar de control e infomnacion se cubran de manera
ordinaria par empleados de la categoria de personal auxiliar de servicios, bien
a traves de la constitucion de bolsas especificas para la contratacion de
personal temporal, bien mectiante encomienda de funciones de superior
categoria.
A estos efectos, el Convenio Colectivo habilita a la comision paritaria para
acordar los terminos y condiciones, en su caso, en que tenga lugar este
regimen de promocion temporal, mandate a cuyo cumplimiento se dirige el
presente acuerdo.

De esta manera, a traves de! mismo se procede en primer lugar a establecer
como mecanismo concreto de articulacion de dicha prevision convencional el
sistema de encomienda de tareas de superior categoria, al ser !a figura juridica
que ofrece mas garantlas para las personas interesadas en la ocupacion no
permanente de plazas de la categoria de auxiliar de control e informacion, par
cuanto, a diferencia del mecanismo de bolsas especificas para la contratacion
de personal temporal, su empieo permite a aquelias conservar el derecho a la
reserva de su puesto de trabajo precedente, circunstancia que no se produciria
en el otro caso contempiado por el precepto objeto de desarrollo, en el que
procederia la declaradon en la categoria anterior de la situadon de excedencia
por incompatibilidad, segun lo dispuesto en el articulo 166 del Convenio.
Paralelamente, este acuerdo establece las condiciones esenciaies tanto para ia
constitudon de la bolsa de espera como para su utilizacion posterior,

asegurando que respondan a estrictos principios de objetividad y equidad, e
incorporando los mayores niveles de flexibilidad segun las disponibilidades de
las personas interesadas que sean compatibles con un grade suficiente de

eficacia en la gestion administrativa de lo^aFviclps pubiicos.
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Para tal fin, el presente acuerdo abre la posibilidad de integrarse en esta bolsa

a todo et personal laboral fijo perteneciente a la categoria de personal auxiliar
de servlcios, con un caracter estrictannente votuntario, y consagra como unico

criteria de ordenacion la antiguedad en la Administradon auton6mica; per otra
parte, el acuerdo establece un regimen de no disponibilidad notablemente
garantista, y posibilita con ello la plena combinacion de las necesidades de
conclliacion de la vida iaboral, personal y familiar con su activacion en la bolsa.
En todo caso, la utilizadon de esta bo!sa se referenda a supuestos de
cobertura interina de vacantes, de modo que con eilo se asegura que la
encomienda de tareas de superior categoria se vaya a extender durante un
iapso lo suficientemente proiogando para configurarse como una opcion
atractiva para !os empleados y para no dificultar !a cobertura de necesidades
de corta duracion que, par su propia naturaleza, hacen aconsejable el uso de
otros mecanismos de provision lo mas agiles y desburocratizados posibles.
En virtud de lo que antecede, haciendo uso de las facultades conferidas por el

parrafo tercero de la letra b) del apartado 2 del articulo 44 del Convenio
Coiectivo Unico, la comision paritaria de desarrollo, interpretacion, vigilancla y
apticacion dei convenio, en su sesion de 26 de julio de 2019, adopta, con el

vote favorable de las organizaciones sindicaies CCOO, CSIT UNION

PROFESIONAL y FeSP UGT Madrid. el siguiente
ACUERDO
1. CUESTIONES GENERALES
Primero.- Objeto.
El presents acuerdo tiene como objeto establecer las condidones y el
procedimEento para la gestion de la bolsa de espera para e! acceso a la
encomienda de funciones de la categoria de auxiliar de control e informacion,

segQn lo previsto en los artfculos 44.2/y 64B<^)^onvenio Colectivo Onicojpara
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el personal laboral al servicio de la Administracion de !a Comunidad de Madrid
para el periodo 2018-2020.
Segundo.- Ambito de apiicadon.
1. Este acuerdo sera aplicable en relacion con el personal laboral fijo de la
categoria de personal auxiliar de servicios, grupo V, area de actividad B,

incluido dentro del ambito del Convenio Colectivo Unico para el personal
iaborai al servido de la Administracl6n de la Comunidad de Madrid para
el periodo 2018-2020.
2. Podran ser objeto de cobertura temporal las plazas pertenedentes a la
categoria de auxiliar de control e informacion, grupo V, area de actividad
B, adscritas a cuaiquiera de las consejenas, organismos autonomos y

entes publicos incluidos dentro del ambito del Convenio Colectivo para el
personal iaboral al servicio de !a Administraclon de la Comunldad de
Madrid para el periodo 2018-2020.
Tercero.- Supuestos.

1. Se podr^i realizar una encomienda de tareas de superior categoria de
confomnidad con lo dispuesto en el presente acuerdo y previa
autorizacion de la direccion general competente en materia de
presupuestos y recursos humanos, para la cobertura de una vacante
vinculada a concurso de traslados o, en su caso, a oferta de empleo
publico, que tenga asignada una jornada completa.
2. En el resto de los cases en que se plantee la necesidad temporal de
provision de un puesto de trabajo o de sustitucion de personal, se
acudira a los mecanismos ordinarios estabiecidos al efecto en los
articulos 44 y 45 del Convenio Colectivo Unico.
Cuarto.- Competencias. r, s
u nW pPDr^o^c ........-'-:^^
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1. Correspondera a ia direccion general con competencias en materia de
funcion publica la aprobacion, mediante resolucion, de la convocatoria para

la constitucion de la bolsa y el dictado de todos los actos administrativos
derivados de la ordenacion de las personas que formen parte de ia misma,
asi como su actualizacion.
2. La gestion de la bolsa sera centralizada en el organo senalado en el punto
anterior, si bien Ie correspondera a !a unidad de personal de la consejeria,
organismo autonomo o ente del que dependa e! puesto de trabajo objeto de
cobertura temporal el llamamiento de las personas candidatas que formen
parte de aqueila.
Quinto." Publicidad.

1. Se pubiicara en ei Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid la
resoiucion de convocatoria para la constltucion de la bolsa, asi como ei
anuncio de la resolucion par la que se apruebe esta y se establezca el
orden de las personas candidatas. En dicho anuncio se indicara el lugar
donde se pueda consultar el contenido de la bolsa, que habra de estar
disponible en la pagina web de la Administracion autonomica.
Las actualizaciones que se efectuen de acuerdo con lo previsto en el
apartado decimotercero se pubiicaran unicamente en la referida pagina
web.

2. No obstante lo anterior, tanto en la constitucion de la bolsa como en su
gestion ulterior se adoptaran cuantas medidas sean necesarias para

I f proteger la intimidad de las personas interesadas que tengan la
condicion de victimas de violencia de genera o de victimas de!
I / terrorismo.
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II. FORMACION Y CONTENIDO DE LA BOLSA DE ESPERA
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Sexto.- Finalidad de la bolsa y preiadon respecto de la bolsa permanente
abierta.

1. La bo!sa tiene como finalidad contar con una lista de espera para el
desempeno con caracter voluntario y temporal de puestos de ia
categoria profesional de auxiliar de control e informacion, par el personal
laboral fijo de !a categoria de personal auxiliar de servicios.
2. Las personas integrantes de la bolsa tendran preferencia en su
llamamiento respecto de las que pertenezcan a la bolsa
permanentemente abierta que, en su caso, se constituya, cuando
concurran los supuestos determinantes de su utilizadon.
Septimo.- Requisitos de integracion e incompatibilidades.
1. Las personas interesadas en formar parte de ia bolsa regulada en este
acuerdo deberan reunir los mismos requisites que esten establecidos
para el acceso, como personal iaborat fijo, a la categoria de auxiliar de
control e informacion.
2. Con caracter especifico, habran de ostentar la condicion de personal

laboral fijo de la categoria de personal de auxiliar de servlcios y
encontrarse en servicio activo, desempenando con caracter definitivo un

puesto de trabajo incluido en el ambito de apiicacion del Convenio
Colectivo Unico, con excepcion de las empresas publicas.
/ 3. Los requisitos y demas condiciones exigibles se deberan cumpiir en el
momenta de la inscripcion en la bolsa y mantenerse mientras
pemnanezcan disponible en esta.
i

f/

I I 4. La pertenencia a la bolsa regulada en el presente acuerdo sera
incompatible con la integracion en las listas de espera que, para la
cobertura de necesidades circunstanciales, se encuentran contemplad^

r-^ ^ ^c^ yw'F^0 en el apartado 6 del artlcuio 64^derco^v0ni^Colectivo.
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Octavo.- Solicitudes de inclusion.
1. El modelo de solicitud figurara en la propia resolucion de convocatoria de
la bolsa y se podra descargar y presentar a traves de la web
"madrid.org", o en la forma establecida en el articulo 28 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas.
2. Las solicitudes iniciales se podran presentar en el plazo de un mes

desde el dia siguiente a la publicacion de la resoiucion de convocatoria
de la boisa.
Una vez finalizado dicho piazo, las solicitudes de nueva inclusion podran
presentarse en cualquier momento, de la forma y en los lugares
indicados en e! punto anterior, sin perjuicio de que la inclusion en la
bolsa se demore a la fecha de su actualizacion confonne a lo previsto en
ei apartado decimotercero.
3. La persona candidata podra identiflcar, si asi lo desea, en su soiicitud las
localidades en relacion con las cuales tenga interes en acceder a otro
puesto en regimen de encomienda de funciones de superior categoria,
con un maximo de cinco.

Asimismo, podra condicionar, en dicha instancia, su aceptacion de
tareas de superior categoria a que no comporte cambio de tumo o
modificacion del regimen de descanso semanal en relacion con ei
correspondiente puesto de trabajo de origen, considerandose a estos
efectos que hay cambio en el sistema de descanso semanal cuando
impllque pasar de descansos en fines de semana a descansos en
j cualquier dia de la semana, o viceversa.
En los dos supuestos enunciados en este punto unicamente se Ie
''->—....

A-/7t ApiG^pf?cR5^Hcomunlcaran a la persona inter^sad^-ta^ofertas que cumplan con estas
v condidones.
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Noveno.- Critehos de ordenadon.

1. Los candidates que cumplan con los requisitos exigidos para la
Jnscripcion en cada boisa, se ordenaran en funcion de la antiguedad
reconocida de conformidad con lo establecido en el articulo 175 del

Convenio Coiectivo Unico a la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de solicitudes fijado en la convocatoria inicial de fomnadon
de la bolsa o, en su case, el ultimo dia del mes anterior a cada
actuaiizacion de la misma.
2. En caso de empate, los candidates se ordenaran por orden alfabetico a
partir de la letra que resulte de apilcacion conforme a! sorteo publico
celebrado para determinar el orden de actuacion de los aspirantes en !a

Oferta de Empleo Publico de la Comunidad de Madrid correspondiente
al aho de constitucion de la bolsa.
Decimo.- Situaciones de las personas integrantes de la boisa.
1. Las personas candidatas pertenecientes a ia bolsa se podran encontrar
en aiguna de las siguientes situaciones:

a) Disponibilidad: es la situacion en la que se hallan las personas
candidatas cuando estan en disposicion de recibir un llamamiento.
b) Activacion: es la situacion que corresponde cuando una persona
integrante de la bolsa este desarrollando fundones en regimen de
superior categoria en virtud del oportuno llamamiento.

c) No disponibilidad: Incluye a las personas candidatas que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
1° No haber contestado en plazo al llamamiento realizado. Esta
drcunstancia dara lugar a la situacion de no disponibiiidad en

^(;7WFB)^-L

dicha bolsa durante dope-me^es contados desde la fecha de
llamamiento.
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2° Haber rechazado injustificadamente una oferta. Esta
circunstancia dara lugar a la situacion de no disponibilidad en

la bolsa desde la que se hubiese producido el llamamiento
durante doce meses contados desde ia fecha de rechazo.
3° No haberse incorporado injustificadamente al puesto
previamente aceptado. Esta circunstancia dara lugar a la

situacion de no disponibilidad en dicha bolsa durante doce
meses contados desde la fecha prevista para la incorporacion.

4° Haber interrumpido sin causa justificada la prestacion de
servicios de superior categoria. Esta circunstancia dara iugar a

la situaclon de no disponibilidad en la boisa durante doce
meses contados desde ia fecha de interrupcion.
5° Haber sido sancionado en virtud de resolucion administrativa
firme recaida en e! correspondiente expediente disciplinario a
suspension de empleo y sueldo, traslado forzoso o demerito.
Esta drcunstancia dara lugar a la situacion de no

disponibilidad durante el tiempo que dure la sancion.
6° Elpase a una excedencia con derecho a reserva de puesto de
trabajo, en tanto permanezca en esta situacion o desaparezca
el derecho a la reserva. En este caso, la persona interesada
habra de aportar copia del correspondiente acto declarativo de

la excedencia o indlcar los datos identificativos del
procedimiento en el que el mismo se haya adoptado.
7° La concurrencia de cualquier otro supuesto de suspension del
contrato de trabajo diferente a ios derivados de los casos
anteriores y que no suponga motivo de exclusion, mientras
dure aquella. A estos efectos, la persona interesada

presentara copla del acto/^etermin^nte de dicha suspension of
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indicar los datos identificativos del procedimiento en que, en
su caso, se haya adoptado.
8° Estar disfmtando de vacaciones o de cualquier otro permiso
legal o convencionalmente establecido. por e! tiempo de su
duracion. que habra de ser acreditado par el interesado
mediante la aportaclon del acto de autorizacion o la indicacion
del procedimiento en el que esta haya sido conferida.
2. Una vez finalizada la causa que diera lugar a las situaciones
relacionadas en los numeros 5°, 6° y 7° de la letra c) del punto anterior,
la persona candidata habra de comunicar tal extremo al organo gestor
de !a bolsa, a efectos de su reincorporacion a esta en el orden de
preiaclon que Ie correspondia antes de la situacion acreditada de no

disponibilidad.
En tanto no tenga lugar esta comunicacion, se mantendra la situacion de

no disponibilidad.
3. Las personas candidatas que no reunan el requisito exigido en el artfculo

13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de proteccion juridica
de! menor, para ocupar piazas cuyo desempeho suponga la realizacion
de actividades que impliquen contacto habitual con menores, podran
permanecer en la boisa en la situaclon que !es corresponda de acuerdo
con ios criterios indicados en el apartado 1, si bien unicamente se les
podran ofrecer puestos para cuya provision no sea necesario e!
cumplimiento de esta condicion.
Decimoprimero.- Causas justificadas de rechazo de una oferta.
1. A efectos de !o previsto en el presente acuerdo, constituiran causas
justificadas de rechazo de una oferta de encomienda cuaiquiera de Ips
enumeradas a continuacion:

//
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a) Encontrarse !a persona candidata dentro de los colectivos de mujeres
victimas de violencia de genero o de victimas de terrorismo, slempre
que justifiquen la concurrenda de una causa directamente
relacionada con el motivo de su inclusion dentro de dichos colectivos.
Este supuesto constituiran igualmente una causa justificada de no
incorporacion al puesto de destino o de renuncia durante su
desempeno.

b) La lejania entre el domicilio particular de la persona candldata y el
centre de trabajo que corresponda a la oferta que !e hubiera sido
realizada, siempre que el nuevo destine comporte una distancia entre

su lugar de residencia habitual y su centre de trabajo superior a 40
km, en coche, o comporte un tiempo de desplazamiento superior a
una hora y treinta minutos, en transporte publico.
A efectos de determinacion de distancias y tiempos de
desplazamiento, se estara preferentemente a lo que al respecto este
previsto par el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad
de Madrid y, en su defecto, a !o que resulte de las aplicaciones
informaticas de comun uso que para tal fin se concreten, en su caso,
por la comision paritaria.
La concurrencia de este supuesto habra de acreditarse por la
persona candidata mediante el oportuno certificado de
empadronamiento y a traves de la documentacion justificativa de la
distancia o del tiempo de desplazamiento, en su caso.
2. La renuncia a una oferta por cualquiera de !as causas enunciadas no
afectara a la situacion de disponibilidad de la persona candidata.
Decimosegundo." Exclusion de la jbo/sa.

U/!
'S/l

/i 1. Las personas integrantes d^-la
tA
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habran de ser excluidas en jos
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a) Cuando pierdan la condicion de personal laboral fijo de !a categoria
de personal auxiliar de servicios, sean declaradas respecto de ella en
una situacion de excedencia sin derecho a reserva de puesto de
trabajo o dejen de ocupar con caracter definitivo un puesto de dicha
categoria.

b) Cuando ast lo soliciten, mediante escrito dirigido al organo gestor de
la bolsa.
2. La exclusion se acordara por resolucion motivada del organo que
gestiona la bolsa. que se notificara a la persona interesada.
3. En ei supuesto previsto en la letra a) del punto 1, la exclusion no
impedira la presentacion de una nueva solicitud de pertenencia a la
bolsa, una vez recupere o adquiera nuevamente ia condEcion de
personal iaboral fijo, reingrese al servicio activo u obtenga con caracter
definitive un puesto de trabajo.
Cuando la exclusion sea consecuencia de renunda conforme lo previsto
en la letra b) del punto 1, la persona interesada podra presentar una
nueva solicitud, si bien su reincorporacion a la bolsa no tendra lugar en
tanto no se proceda a su actualizacion.
Declmotercero." Actualizacion de la bolsa.
La actualizacion y reordenacion, en su caso, de la bolsa se realizara mediante
reso!uci6n del organo que !a aprobo, en el primer mes de cada uno de los dos
semestres naturales de cada ano, en funcion de las solicitudes presentadas
hasta el ultimo dla del mes inmediatamente anterior y de las variaciones que se
hayan producido como consecuencia de su gestion ordinaria.

III. GESTION DE LA BOLSA DE ESPERA
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Decimocuarto." Solicitud de personas can^idatasr-
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1. Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el punto 1 de!
apartado tercero y cuente con la autorizacion de la direccion general
competente en materia de presupuestos y recursos humanos, la unidad
de personal de la consejeria, organismo autonomo o ente al que este

adscrita !a plaza objeto de cobertura solicitara al organo gestor de la
bolsa !a remision de los datos de !a persona candidata a la que Ie
corresponda el llamamiento, conforme a su orden de prelacion.
2. El organo gestor de la bolsa dara traslado a !a unidad de personal
solicitante de ia informadon relativa a la persona candidata que, por
orden de prelacion de la bolsa, proceda, en el piazo maximo de dos dias
habiles.
A tal fin, se considerara como telefono y correo electronico facilitado por
la persona candidate a efectos de notificaciones y comunicaciones, los
que aqueila hubiere hecho constar en la solicitud de incorporacion a la
bolsa. En concreto. la persona interesada podra indicar en dicha
solicitud hasta dos numeros de telefono diferentes, con expresion del
orden de preferencia.
La persona candidata tendra la obligacion de comunicar a! organo
gestor, formaimente y por escrito, cuaiquier cambio respecto de !os
datos necesarios para su localizacion.
3. La unidad de personal solicitante debera practicar la notificacion de la
oferta conforme se establece en el apartado siguiente.
La persona candidate dispondra de un plazo de un dia desde !a
notificacion practicada, exciuidos sabados, domingos y festivos, para
personarse ante !a unidad de personal solicitante a efectos de aceptar,
en su case, la oferta de reaiizacion de funciones de superior categoria
que Ie hubiese sido realizada.
c^-
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4. De aceptar la oferta, ia unidad de persona! solEcltante habra de remitir
comunicacion de dicho extreme a! organo gestor de la bolsa, en la que
se debera hacer constar el puesto concreto de que se trate.
En caso de no contestacion o no aceptacion por la persona candidata, o
si esta no se presentara, renunciara, se encontrara en situacion de
activado o se encontrara en algun otro de los supuestos determinantes

de la no disponibiiidad todavia no declarado, la unidad de persona!
solicitante pondra esta circunstancia en conocimiento del organo gestor,
debiendo dar traslado, asimismo, de cuanta documentacion justificativa
acredite dichas circunstancias. El organo gestor de la bolsa, tras realizar
las comprobaciones pertinentes, dictara, de proceder, la correspondiente
resoiucion motivada de la situacion en la que quede en la bolsa.
Decimoqumto.- Orden y procedimiento de los llamamientos.
1. Las ofertas de encomienda de funciones de superior categoria se
rea!izaran respetando el orden de preiacion de las personas candidatas
disponibles.
2. La notificaclon a la persona candidata de la oferta de empieo se
efectuara por la unidad de personal solicitante mediante llamada
teiefonica confomne a los dates consignados en la solidtud. Se
realizaran dos avisos en distintas horas del mismo dia al telefono
indicado en aqueiia, dejando constancia de la fecha, hora y persona que
ha realizado la misma.
Si !a persona interesada hubiera identificado en su solicitud dos numeros
de telefono diferentes, la comunicacion se intentara inicialmente en el
numero que haya senalado como preferente y, de no ser posible aquella,
se efectuara a traves del segundo numero. Las llamadas a ambos
numeros podran ser consecutlvas en cada uno de los dos avisos^en
distintas horas del mismo dia previstos^rTetpafrafo anterior.
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En el caso de no haber podido contactar mediante llamada telefonica, se
enviara aviso al correo electronico facilitado por la persona candidata,
debiendo quedar acreditado el envio de dicha oferta. Transcumdas 24
horas sin que exista contestadon se entender^ como una renunda
tacita, saivo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
Intentada sin efecto la notificadon de la oferta, rechazada o no
contestada la misma, se procedera a! !!amamiento de la siguiente
persona Incluida en la bolsa.
3. Cuando se trate de la cobertura de plazas para cuyo desempeno sea

precisa la aportacion de la certificacion negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales prevista en el articulo 13.5 de la Ley Organica
1/1996, de 15 de enero, de proteccion juridica del menor, la
formalizadon de la encomienda de funciones de superior categoria
quedara condicionada a la previa acreditacion del cumplimiento de este
requisite por la persona interesada.
De no ser posible la encomienda por incumplimiento de esta condicion,
la unidad de personal que haya efectuado el llamamiento lo pondra en
conocimiento del organo gestor de la boisa, a fin de la indentificacion de
la siguiente persona a la que ofrecer ei puesto, en su caso, asi como a
efectos de !o dispuesto en el punto 3 del apartado decimo.
4. Dada la especialidad propia de este procedimiento y su caracter reglado,
no sera preceptivo e! informe previo del comite de empresa previsto en

el articuio 64.2 del Convenio Colectivo Unico, y eilo sin perjuicio de la
posibilidad de que la comision paritaria pueda en cualquier momento
recabar !a informacion que proceda sobre las encomiendas efectuadas.
Decimosexto.- Efectos de la activacion.
La reaiizacion de tareas en regimen de encomienda de funciones de superior
categoria en los cases prevjsto?-e^ este
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condidones, los derechos, las limitaciones y los efectos reguiados en e! articuio
64 de! Convenio Colectivo Unico, y comportara ei derecho a la reserva del
puesto de trabajo de la categoria de persona! auxiliar de servicios que se
tuviera asignado con caracter definitivo.
Decimoseptimo.- Actuaciones posten'ores a la finaiizacion de las tareas de
superior categona.

1. Una vez concluido ei desempeno de !as funciones de superior categoria
que hubieran derivado de la bolsa, la persona afectada habra de notificar
dicha circunstancia al organo gestor, con objeto de recuperar su
situacion como disponible.
Mientras no se produzca esta comunicacion, la persona interesada
pemnanecera en situacion de activado.
2. Siempre que la realizadon de funciones de superior categoria, como
consecuenda de un mismo llamamiento, se haya extendido por un plazo
igual o superior a seis meses, con ocasion de su reincorporacion como
disponible la persona Interesada pasara a situarse en el uitimo lugar de
la lista de espera. No obstante, recuperara la posicion que Ie
corresponda segun su antiguedad reconocida en la cuarta actualizacion
que tenga lugar tras la finalizacion de la encomienda.

IV. PARTE FINAL
Decimoctavo.- Periodo transitoho.
En tanto entren en funcionamiento las bolsas reguladas por este acuerdo,
todas las necesidades de cobertura temporal de puestos de trabajo de la
categoria de auxiliar de control e informacion se proveeran, cualquiera que sea
/ la causa determinante, segun ios sistemas generates convencionalmente
/ establecidos.
"/ L^ Decimonoveno." Pubiicidad y yigencia.
,
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1. El presente acuerdo se publicara en el Boletm Oficial de la Comunidad
de Madrid, de conformidad con lo previsto en el articulo 7.3 de! Convenio
Colectivo Unico.
2. Este acuerdo producira efectos a partir de! dia siguiente a su publicacion
y extendera su vigencia en tanto no se adopte otro que lo modifique o lo
sustituya.
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