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CONCURSO DE TRASLADOS ABIERTO Y PERMANENTE  
IV CONVENIO UNICO 

 

30/09/2021 

Se ha publicado hoy en la página web adjudicación provisional y la resolución con los anexos 

correspondientes al listado de adjudicatarios provisionales, admisiones y de exclusiones 

provisionales. 

Se abre un plazo de alegaciones del 1 al 7 de octubre de 2021 ambos inclusive. 

La documentación que se admite en esta fase de alegaciones será la titulación oficial 

correspondiente, justificante de cumplir con los requisitos específicos como el de carnet de 

conducir y de manipulador de alimentos fijados en aquellos puestos que sea preciso. 

Igualmente se ha adjuntado, en la misma página, instrucciones para el acceso al anexo de 

méritos, a las valoraciones provisionales y sobre cómo proceder a la presentación de 

alegaciones junto con un modelo expresamente destinado a ese fin. 

En próximas fechas se reunirá el grupo de trabajo para analizar todas las alegaciones e 

incidencias surgidas con el fin de que se pueda proceder durante el mes de octubre a la 

adjudicación de destinos. 

Concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral en el ámbito del IV Convenio Único de la Administración General del Estado 

ADJUDICACIÓN PROVISIONAL  - Publicación 30 de septiembre de 2021 

Propuesta de Resolución de adjudicación provisional 

 Anexo I - Listado de adjudicatarios provisionales 

 Anexo II - Listado de admisiones 

 Anexo III - Listado de exclusiones provisionales 

 

 

Los puestos que no figuran en el listado de adjudicatarios provisionales han resultado 

desiertos. 

Ha de tenerse en cuenta que, respecto a una misma solicitud, puede haber puestos admitidos 

y excluidos. 

La única documentación admitida en fase de alegaciones es la titulación oficial, carnet de 

conducir y de manipulador de alimentos, requeridos para el puesto de que se trate. 

Plazo para efectuar alegaciones: del día 1 al 7 de octubre de 2021, ambos incluidos. 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ADJUDICACION PROVISIONAL 

 Directorio de contactos Unidades de Personal de Ministerios y Organismos 

 Instrucciones para acceder al anexo de méritos 

 Instrucciones para acceder a las valoraciones provisionales 

 Instrucciones para presentar alegaciones 

 Modelo de alegaciones 

 

 

Acceso a la web del SAE FSC-CCOO. 
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