
 
 

 

Acaip      Apdo. Correos 9007.     CP 28080 MADRID 

 

 
915 175 152 

 
www.acaip.es 

 
oficinamadrid@acaip.info 

Página 1 de 2 

 

 

REUNIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN CONCURSO DE  TRASLADOS  NIVEL  15-22 

Se ha reunido y constituido  a las 9:00 horas  del 29 de Junio de 2017 la Comisión 

de Valoración del Concurso de Traslados  de los Servicios Periféricos de la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias   acordando  en primer lugar que los acuerdo 

serán públicos pero nos sus deliberaciones .   

Se han presentado 8.966 instancias, de las cuales 32 corresponden a Cuerpo de 

Cataluña, 510 instancias condicionadas y 732 sujetas a Plan Concilia. En total se han 

solicitado 134.932 puestos de trabajo. 

Como aclaración en cuantos algunos criterios de las bases del Concurso de 

traslado: 

Nos informan que solo se tendrán en cuenta los cursos de capacitación 

impartidos por la Administración, a excepción de los Jefe de servicios ganada por 

sentencia por Acaip  

En cuanto a los curso de idiomas francés, inglés o árabe, se valora el título oficial 

con un nivel mínimo de equivalencia B1 y los de   lengua oficial de la Comunidad 

Autónoma se los títulos con un nivel mínimo de equivalencia A2 siguiendo en todo 

caso los mismo criterios (Apartado tercero  punto 6 y 7  de la convocatoria) 

La Titulación de Criminología solo se valora los titulo que consten Grado o 

Diplomatura. 

Se acuerda por unanimidad que el tiempo de excedencia por cuidado de hijos 

menores, se valora en las mismas condiciones que los concursos anteriores, en los 

apartados de los méritos específicos. 

En cuantos los demás puntos se tendrán en cuenta los expuestos en las bases. 
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En otro orden el lunes 3 de Julio de 2017 vía Intranet se publicarán las listas 

provisionales (siempre y cuando no surja ningún problema informático) y se pondrán 

consultar vía intranet.  

Una vez publicadas al día siguiente empieza a correr el plazo de diez días hábiles 

para formular alegaciones (debemos tener en cuenta que los sábados y días festivos 

Autonómicos, provinciales y locales son inhábiles). 

Terminado el plazo de alegaciones no se pondrá presentar renuncia a la 

totalidad del concurso, por lo que se ruega debido a las fechas que nos encontramos 

se le dé la máxima difusión. 

A finales de Agosto o principio de Septiembre nos reuniremos para resolver las 

alegaciones no estimadas. 

Aproximadamente la segunda quincena de Septiembre se resolverá el Concurso 

de traslado. 

Nos manifiestan que se van a cubrir prácticamente todas la plazas vacantes que 

se deriven del concurso de traslados pero no se cubrirán la resultantes durante el 

concurso por otros motivos (jubilaciones, segunda actividad, fallecimiento etc...) 

En Madrid a 29 de Junio de 2017 
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