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ASISTENTES: Representantes Administración y Representantes de Acaip, CSIF, UGT y CIG. 

AUSENTES: Representantes CCOO. 

Reunida la Comisión de Valoración el 25 de Julio del 2017, previa convocatoria del 21 de Julio del 2017, 

pasamos a informaros de los temas tratados: 

En primer lugar se procede a la aprobación del acta anterior por parte de todos los miembros 

presentes en la reunión, previa lectura de la misma. 

Posteriormente pasamos al tema monográfico de esta reunión (“Revisión puntuación antigüedad de 

algunos participantes”). 

 Nos informan que a algunos peticionarios les han valorado de forma errónea toda  la antigüedad 

como si fueran servicios prestados  en cuerpos de la Administración Penitenciaria de la S.G.II.PP o de la 

Generalidad de  Cataluña, sin tener en cuenta que parte de esos servicios prestados lo eran en el resto de la 

Administración. 

 Esta incidencia afecta a unas 641 solicitudes de las cuales, aproximadamente la mitad (330 solicitudes 

aproximadamente), se verían afectadas sus puntuaciones, al calcularse la puntuación conforme al  criterio del 

apartado 2.4 de la Base de la convocatoria. 

Vista esta incidencia, se está revisando de oficio y una vez subsanada, se procederá a abrir un nuevo 

plazo de diez días para alegaciones, a los efectos previstos en las bases del Concurso. Se publicará en breve 

en los tablones de anuncios de los Centros, empezando a correr el plazo al día siguiente para 

presentación de alegaciones sobre la antigüedad. 

También nos informan que se ha valorado doblemente a tres peticionarios el idioma oficial en la 

Comunidad en Baleares (catalán y valenciano) y se va a proceder a su corrección de oficio. 

 Se sigue manteniendo el mismo calendario para la revisión de las alegaciones no estimadas para el 30 

de agosto del 2017   y  el 15 de septiembredel 2017 la aprobación de los destinos definitivos.  

En otro orden, nos informan que se están admitiendo los recursos de alegaciones para la    valoración 

de lengua oficial de  las CC.AA  (especialmente Galicia)  y los de idiomas  oficiales (B1). 
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Muchas expectativas y pocos asuntos a tratar. Esperemos que la Administración sea tan generosa en la 

corrección de los errores de los solicitantes como los interesados en la corrección de los errores de la 

Administración. 

 En Madrid a 25 de Julio de 2017 
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