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Reunión Extraordinaria de la Comisión de Valoración del concurso, niveles 15 a 22 

(26/01/2021) 
 
En el día de hoy, ha tenido lugar, por videoconferencia, una reunión “extraordinaria" de la Comisión de 
Valoración del concurso de traslados, niveles 15 a 22, para subsanar una serie de errores que han surgido 
después de las puntuaciones definitivas de los méritos y adjudicaciones de plazas.  
 
Entre ellos, seis participantes en el concurso han resultado adjudicatarios de plazas de interior cuando ya 
están en segunda actividad, resultando incompatible con su situación esta adjudicación. La Comisión de 
Valoración ha acordado reasignarlas a los participantes siguientes con mejor puntuación que solicitaron 
esos destinos. 
 
Además durante la resolución de este concurso se ha producido un fallecimiento y cuatro jubilaciones 
que se ha resuelto cubrir con el siguiente participante con mejor derecho. Todas estas adjudicaciones 
nuevas no afectan a las publicadas, son a mayores. 
 
En esta fase del procedimiento se han presentado 23 alegaciones sobre errores materiales o de hecho 
por no haberse tenido en cuenta algún error de puntuación, por no haber llegado la documentación o por 
un error en los criterios de desempate. Ha habido participantes en el concurso que son de la misma pro-
moción y que han puntuado igual en todos los méritos generales y específicos, teniendo que aplicarse los 
criterios de desempate del Art. 44.4 del RD 364 /95. Teniendo en cuenta que la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera es la de la publicación en el BOE de la Resolución de nombramiento de carrera por 
la Secretaría de Estado de Función Pública, nos vamos al último de los criterios el de escalafón o número 
de oposición. 
 
PLANIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ESTE CONCURSO: 
 
Se prevé la publicación del concurso en el BOE sobre la tercera semana de febrero. En estos días y una 
vez que se tengan todas las peticiones de retención de funcionarios, se va a ofrecer a los últimos prácti-
cos una serie de puestos  para cubrir los huecos que deje este concurso de traslados. El orden de petición 
será el de escalafón o número de orden en la oposición. Los movimientos se harán antes de la resolución 
del concurso.  
 
Por último, más o menos en el plazo de un mes se ofertarán las plazas que deja este concurso a la pro-
moción OEP 2018, para su adjudicación y nombramiento como funcionarios de carrera. 

 
      Madrid, a 26 de enero de 2021.                                                          Sección Estatal de CCOO en IIPP. 
 
 


