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Taller: Presupuestos Generales del Estado. Tasa de 
Reposición y consolidación de empleo temporal

Alicante: 30 Noviembre 2017

Valencia 4 Diciembre 2017

A lo largo de la historia de la AVTPAL, hemos compartido conocimiento 
con  las  personas  asociadas,  con  el  principal  objetivo  de  facilitar  su  vida 
profesional cada día. 

Hemos  considerado  que  el  tema  preocupante  para  los  profesionales 
públicos  que  nos  dedicamos  a  los  Recursos  Humanos  es  actualmente  Los 
Presupuestos  Generales  del  Estado,  principalmente  lo  referido  a  Tasa  de 
Reposición y a la Consolidación de Empleo Temporal. Con el fin de clarificar 
conceptos,  y  antes  de  finalizar  el  ejercicio,  nos  parece  conveniente  la 
Programación de un Taller sobre el Tema, donde los asistentes, previamente a 
la realización del mismo, podrán plantear dudas y cuestiones que se intentará 
atender durante la realización del Taller.

Asimismo, y a tenor del número de asociad@s y del origen territorial de las 
consultas, se ha decidido programar las sesiones del Taller en dos provincias, 
Alicante y Valencia, y en dos fechas diferentes, con el fin de  facilitar el acceso 
de los profesionales a los mismos.

El contenido del Taller es el siguiente:
Delimitación y régimen jurídico de la Oferta de empleo público
La Oferta de Empleo Público en la LPGE de 2017:

     OEP ordinaria (tasa de reposición de efectivos)
     OEP extraordinarias (estabilización de personal temporal LPGE 2017 y 
DT4ª EBEP)
Las convocatorias de estabilización/consolidación de empleo temporal.

El  Ponente  que  desarrollará  el  Taller  es  D.  José  Manuel  Baeza  Menchón 
Vicesecretario de la Diputación Provincial de Alicante.

Las cuestiones previas se incluirán en el formulario de inscripción del Taller

Esperamos  haber  acertado  y  contar  con vuestra  presencia  en  el  Taller,  os 
esperamos.



PROGRAMA 
ALICANTE:

Lugar : Instituto Alicantino de la Familia Pedro Herrero
C/ Ramón de Campoamor 25. 03550 San Juan. Alicante
Fecha: 30 noviembre de 2017

9’00 Recepción.- Entrega de credenciales. 

De 9:00 a 12:00 Taller Presupuestos Generales del Estado. Tasa de 
Reposición y consolidación de empleo temporal

José Manuel Baeza Menchón. Vicesecretario de la Diputación de 
Alicante.

PROGRAMA 
VALENCIA:

Lugar: IVAP - Instituto Valenciano de Administración Pública. Aula Magna 
Pl. del Carmen nº 4 - 46003 - VALENCIA
Fecha: Lunes 4 de diciembre de 2017

9’00 Recepción.- Entrega de credenciales. 

De 9:00 a 12:00 Taller Presupuestos Generales del Estado. Tasa de 
Reposición y consolidación de empleo temporal

José Manuel Baeza Menchón. Vicesecretario de la Diputación de 
Alicante.

ORGANIZA:

        


