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CONCURSO TRASLADOS PERSONAL C.U. 
 

 
Madrid, 14 de mayo de 2014.  

 
Ayer tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo de la CIVEA en la que se han 

tratado diferentes aspectos del concurso de traslados en curso.  
 

La primera medida que nos comunicó la Administración es que la Directora 
General de la Función Pública va a firmar en unos días la resolución por la que se 
prorroga la tramitación del concurso por tres meses, el plazo máximo permitido por la 
Ley. De esta manera la resolución tendría que producirse antes de finalizar el mes de 
agosto. La pate social manifestó los problemas que puede traer que el procedimiento 
finalice en los meses en los que la mayoría de trabajadores disfrutan de sus 
vacaciones y de la necesidad de arbitrar algún sistema para evitar estos 
inconvenientes. 
 
INFORMACIÓN SOBRE SOLICITANTES EXCLUIDOS DE FORMA PROVISIONAL. 
 

En breve se publicará un listado de admitidos y excluidos que incluirá también 
la valoración de los puntos que corresponden a los trabajadores para cada plaza 
solicitada. Inmediatamente después, se abrirá un plazo de alegación que incluirá 
ambos aspectos; las posibles exclusiones erróneas y las valoraciones mal realizadas. 
Posteriormente y una vez atendidas las reclamaciones que procedan, se publicará el 
listado de adjudicatarios. 
 
CRONOGRAMA DE RESOLUCIÓN DEL CONCURSO. 
 
El siguiente cronograma, está basado en las previsiones de la Administración: 
 

- Hasta el 30 de mayo es el plazo que tienen los Departamentos para realizar las 
valoraciones. 

- En los primeros 10 días del mes de junio se publicará el listado de admitidos y 
excluidos con las valoraciones correspondientes. La Administración dará la 
suficiente publicidad de cuando el trabajador puede acceder a las valoraciones. 

- Para aquellos  que no tienen acceso al Funciona, se determinará la forma de 
acceso a estos datos lo que probablemente se realice a través del 
Departamento. 

- Se abrirá un plazo de alegaciones de 10 días para las alegaciones tanto a las 
exclusiones como a las valoraciones. 
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- Y finalmente, la Administración tiene previsto publicar el listado de 
adjudicatarios en los últimos días del mes de junio. 

 
DETERMINACIÓN FECHA LÍMITE DE PRESESNTACIÓN DE RENUNCIAS. 
 

La fecha límite para las renuncias totales o parciales a las plazas solicitadas en 
este procedimiento es el 21 DE MAYO. Después de esta fecha, NO SE ADMITIRÁ 
NINGUNA RENUNCIA DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN ESTE 
CONCURSO DE TRASLADAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


