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3ª Reunión de la Comisión de Valoración del concurso, niveles 15 a 22 

(14/01/2021) 
 
En el día de hoy, ha tenido lugar, por videoconferencia, la tercera reunión de la Comisión de Valoración 
del concurso de traslados, niveles 15 a 22. En el orden del día se han tratado los siguientes asuntos: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 
Se aprueba el acta de la reunión del 22 de diciembre de 2020. 

 
2.- INFORMACIÓN SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS. 
 

Como datos generales, la Administración nos manifiesta que ha habido 1238 alegaciones, de las cua-
les 389 se han admitido y 849 no se admiten. Las alegaciones más numerosas han sido al mérito “Tra-
bajo Desarrollado” y después por conciliación y valoración de los cursos. 

 
3.- APROBACIÓN DE LOS LISTADOS DE PUNTUACIONES DEFINITIVAS Y DESTINOS. 
 

Se aprueban los listados de puntuaciones definitivas que se publicarán hoy en la INTRANET corporati-
va de los centros. Para acceder a las puntuaciones es necesario el número de DNI sin letra y el núme-
ro de instancia. En los próximos días se enviará la propuesta de adjudicación definitiva de puesto y 
destino a la Subsecretaria del Interior para que dicte y apruebe Resolución definitiva de este concurso 
de traslados, que en la mitad del mes de febrero se habrá publicado en el BOE.  
Una vez se tenga información de las retenciones de funcionarios que se vayan a hacer, habrá algún 
movimiento del personal funcionario que está en prácticas correspondiente a la OEP 2019 con la fina-
lidad de garantizar los servicios. 

 
 
        Madrid, a 14 de enero de 2021.                                                          Sección Estatal de CCOO en IIPP 
                               

      
 
 
 


