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LABORALES 
BORRADOR 
PLAZAS DEL CONCURSO DE TRASLADOS 

***** 

El concurso de traslados 
 se convocará en el primer semestre  

(Según intención de la Administración; pero se podría retrasar a septiembre) 
 

No se realizará asignación de resultas 
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 El concurso de trasladados será gestionado por Función Pública. 

 
 El número de plazas a convocar, según datos provisionales, son 738. 
 

• 357 plazas de reingresos de excedencias (Art. 57 C.U.) 
 

• 381 plazas de adscripciones temporales (Art. 32.4 C.U.) 
 
• Las plazas que se adjuntan en el listado (borrador) no han 

sido depuradas al existir departamentos ministeriales que 
han consignado adscripciones provisionales con 
desempeño temporal de funciones. 

 
• No se incluyen plazas vacantes  “puras” de urgente 

necesidad para cubrir. 
 

 Los aspectos más destacados del concurso son los siguientes: 
 

• No se convocaran las “RESULTAS” (pendiente de 
confirmación por la Administración). 
 

• El personal reingresado de la excedencia tiene la obligación 
de pedir, al menos, su plaza. 
 

 En caso de no ganar la plaza que ocupa de manera provisional, se le 
garantizará otra plaza en el mismo ámbito territorial (misma provincia)  
pero no en el mismo departamento (Ministerio).  
 

 De no solicitar ninguna plaza perderá el derecho a tener garantizada la 
localidad asignada y por lo tanto, será reasignado dentro del ámbito de 
Convenio Único (C.U.). 
 

• El personal en adscripción temporal que no gane su plaza, 
deberá reincorporarse a su plaza de origen. 
 

 Si la plaza de origen hubiera sido amortizada (cubierta), se procederá a la 
creación de otra idéntica a la anterior.  
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• La presentación de solicitudes se hará vía telemática, a 
través de un portal de inscripción (FUNCIONA). 
 

• Los méritos formativos (cursos) quiere simplificarlos la 
Administración. 

 
• Se pretende simplificar los desempates. 

 
• En el supuesto de no poder renunciar a la plaza obtenida, el 

personal que no tome posesión será cesado de su plaza de 
origen, des conociendo en que situación legal quedarían. 
 

 La próxima reunión de la CIVEA se celebrará el 21 de mayo. 
 

 
 

 
 

mailto:acaip-madrid@wanadoo.es
http://www.acaip./

	BORRADOR
	El concurso de traslados
	se convocará en el primer semestre

