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CONCURSO DE TRASLADOS 
SERVICIOS PERIFÉRICOS 

SUBGRUPOS A2 Y C1. NIVELES 15 A 22 

 

 

La resolución del concurso está prevista para 

finales de julio realizándose los movimientos a 

partir de la primera quincena de septiembre. 
 

 
 

REUNIÓN COMISIÓN VALORACIÓN 

CONCURSO TRASLADOS 
 
 

Próxima reunión de la Comisión  

en torno al día 15 de junio 
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El día 13 de mayo se constituyó la Comisión de Valoración del concurso general en los 
Servicios Periféricos de la Secretaría General de II.PP. correspondientes a los subgrupos A-2 
y C-1. 
 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONCURSO 
 

 SOLICITANTES: 
 

Han participado en el concurso un total de 7.432 funcionarios/as siendo 83.949 el 
número total de plazas solicitadas.  
 

 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL : 
 

549 funcionari@s han solicitado que se les valore alguna de las tres situaciones  

de “Conciliación de la vida familiar y laboral”, establecidas en 

el punto 2.5 de méritos de la base de la convocatoria valoradas con un máximo 
de 0,48 puntos,  y que se corresponde con las siguientes circunstancias: 
 
 El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante 

convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos 
de trabajo solicitados, siempre que se acceda de municipio distinto: 0,24 
puntos. 

 El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza o por adopción, 
acogimiento permanente o preadoptivo, menor de doce años, siempre que 
se acredite por los interesados de forma fehaciente, que el puesto que 
solicita permite un mejor cuidado del menor: 0,24 puntos. 

 Cuidado de un familiar, hasta segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad, siempre que por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, no 
desempeñe actividad retribuida y acceda desde municipio distinto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo: 
0,24 puntos. 
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Respecto a los criterios 1 a aplicar  en este apartado serán los mismos  de otros 

años excepto para el “cuidado de un familiar”, donde por 

indicación de la División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos 

Humanos de la Dirección General de la Función Pública, se establece que 
ésta se valorará para aquellos Centros Penitenciarios 
ubicados en la provincia donde reside el familiar, y 
cuando se participe desde una provincia donde se 
encuentren varios centros penitenciarios, se atenderá 
al término literal de municipio. 
 

Es decir, la Comisión ha acordado  para el “cuidado de un familiar”, 

aplicar el criterio de provincia, y en los casos de varios centros en la misma 

provincia, se aplicará el criterio de municipio.  
 

 

 SOLICITUDES CONDICIONADAS: 
 

Un total de 234 solicitudes están condicionadas con otro peticionario. 
  
 
 

                                                 
1
  La valoración de este apartado es incompatible con la que pueda ser otorgada por el cuidado de hijos.  

 

Documentación:  se justificarán de la forma siguiente:  
 

a) Destino previo del cónyuge funcionario: Certificación acreditativa del destino del cónyuge y de su 

forma de provisión expedida por la Unidad Administrativa competente. Fotocopia del libro de familia 

o documento acreditativo suficiente que acredite la relación entre ambos.  
 

b) Cuidado de hijos: Fotocopia del libro de familia, o documento acreditativo suficiente que demuestre 

la relación entre el solicitante y el hijo, así como razones que justifican la petición y el mejor cuidado 

del hijo.  
 

c) Cuidado de un familiar: Documento que acredite fehacientemente el parentesco y grado del mismo. 

Certificado de no encontrarse de alta en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social. Certificado 

médico que acredite de forma indubitada el estado y las razones del causante, y certificado de 

nacimiento en su caso.  
 

Las certificaciones se expresarán referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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 FUNCIONARIOS CATALANES: 
 

Han participado en el concurso un total de 35 funcionarios desde Cataluña, siendo 
excluidos dos al no reunir el requisito previsto en la convocatoria de llevar dos años 
como funcionarios de carrera. Otros dos reingresan desde la excedencia. 
 

 ADECUACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO. 

MÉRITO ESPECIFICO. 
 

La Comisión de Valoración del concurso mantiene los mismos criterios de 

valoración del año pasado respecto al mérito específico de, "adecuación al 

puesto de trabajo", realizando la valoración en virtud de las variables de 

aptitud e idoneidad de los informes remitidos por los Consejos de Dirección de los 
Centros donde se encuentren destinados los funcionari@s afectados.  
 

Se acuerda remitir dichos criterios a los Centros Penitenciarios para que éstos 
emitan sus informes con las puntuaciones propuestas, siendo el plazo 
máximo para la remisión  de los mismos el próximo 22 de 
mayo. 
 

 PUBLICACIÓN DE LAS PUNTUACIONES 

PROVISIONALES. 
 

Está previsto que la Comisión de Valoración haga públicas las puntuaciones 
provisionales para la segunda quincena del mes de junio.  
 

 RENUNCIAS AL CONCURSO. 
 

Se establece como plazo máximo para renunciar al concurso de traslados por los 

funcionarios participantes antes de finalizar el plazo de 

alegaciones a las puntuaciones provisionales. 

 

 RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 
 

La resolución del concurso de traslados está prevista para finales 

del  mes de julio. 
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 MOVIMIENTOS DE LOS FUNCIONARI@S 

ADJUDICATOARIOS DE UNA NUEVA PLAZA. 
 

Los movimientos de personal se realizarán a partir de la primera 

quincena del mes de septiembre. 

 

 OTROS ASUNTOS DE INTERÉS. 
Se requirió a los representantes de la Administración la causa de la eliminación 

y por tanto, la no valoración  del curso de “Técnicas de 

organización del trabajo”, respondiendo que no era lógico que el 

curso estuviese incardinado a numerosos puestos de trabajo y que, o bien debía 
eliminarse o bien debía motivarse adecuada y pormenorizadamente su relación a unos
determinados puestos de trabajo, optando por la vía más drástica dada la dificultad 

que planteaba retrasar aún más el concurso. Pendiente de decisión por 

la Administración. 
 

En otro orden de cosas, os recordamos el criterio de Función Pública sobre las puntuaciones 
de los concursos: 
 

 Información que puede dar la Comisión de Valoración 

del Concurso sobre la puntuación obtenida por los 

funcionarios participantes. 
 

 

Cualquiera de los participantes en un concurso tienen la condición de interesado, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 30/1992. Por tanto, 

teniendo en cuenta que la información sobre la puntuación obtenida por los 

demás peticionarios de una plaza no incluye datos relativos a la intimidad de las 

personas, no parece posible denegar la información solicitada. 
 

(Resolución del MAP, nº de documento C21/5.3, con número de expediente DCAARRHH- 140/07. Boletín de consultas en materia 
de recursos humano nº 21. Año 2008) 
 

En Madrid a 14 de mayo de 2009 


