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DIRECCI~N GENERAL DE LA 
F U N C I ~ N  PUBLICA 

SUBDIRECCI~N GENERAL DE 
GESTI~N DE PROCEDIMIENTOS 
DE PERSONAL 

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA, 
INTERPRETATIVAS DE LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE CONCURSOS 
DE TRASLADOS EN EL AMBITO DEL I11 CONVENIO ~ I C O  PARA EL 
PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINIST~CION GENERAL DEL 
ESTADO. 

Con objeto de coordinar las actuaciones de todos 10s Departamentos que convoquen concursos 
de traslados para la provisi6n de puestos de trabajo de personal laboral de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 29 del I11 Convenio ~ n i c o ,  se dictan las siguientes, 

A.- Desarrollo del proceso 

1.- Bases comunes. Las convocatorias de 10s concursos de traslados se regiran por las bases 
comunes autorizadas que se incorporan como Anexo I a kstas instrucciones. 

2.- Puestos a convocar. Con caracter previo a la convocatoria de 10s concursos, debera 
remitirse por cada uno de 10s Departamentos, a la Subdireccidn General de Gesti6n de 
Procedimientos de Personal de esta Direccion General, el listado de puestos a convocar. 
Ademas se deberan tener en cuenta 10s siguientes criterios: 

Ningun puesto podra incluir requisito, especialidad o titulacion que no contemple la 
Relaci6n de Puestos de Trabajo. 
Un puesto que tenga especialidad no podra tener actividad principal. 
Solo sera posible incluir en la columna relativa a "actividad principal", aquellas 
actividades principales que contempla el I11 Convenio ~ n i c o  (Ordenanza, Limpieza, 
Operario), o que hayan sido aprobadas por Acuerdo de la CIVEA de 17 de julio de 
2007, a efectos de su inclusi6n y valoracidn en 10s concursos de traslados. 
Cualquier otra aclaraci6n sobre el puesto debera reflejarse en la columna de 
observaciones. 

3.- Coordinacidn de actuaciones. La Direcci6n General de la Funcidn Publica, a travks de la 
Subdireccion General de Procedimientos de Personal, realizara un seguimiento de las 
actuaciones de 10s distintos Departamentos Ministeriales con objeto de facilitar una actuacion 
coordinada en las fechas de publicaci6n de convocatorias, reuni6n constitutiva de 10s organos 
de valoraci6n, o resolution de adjudicaci6n de puestos de trabajo. 

En este sentido, 10s Departamentos Ministeriales y Organismos PCblicos que convoquen 
concursos de traslados deberan facilitar a la Subdirecci6n General de Gesti6n de 
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Procedimientos de Personal de la Direccidn General de la Funcidn Publica, la direccidn de 
correo electronic0 y telCfono de 10s responsables de la gestidn del concurso. 

4.- Incidencias. Las incidencias que se produzcan en la valoracidn de 10s concursos y que no 
sea posible resolver por el drgano de valoracidn, s e r h  comunicadas a la Subdireccidn General 
de Gestidn de Procedimientos de Personal de esta Direccidn General. 

B.- Instrucciones interpretativas de las bases de la convocatoria 

1.- Base Segunda. Apartado 1.3. Tiempo minimo transcurrido en la situaci6n de 
excedencia voluntaria por inter& particular. El period0 de un afio referido en el tercer 
parrafo del articulo 54.a del 111 Convenio ~ n i c o  para el personal laboral de la Administracidn 
General del Estado se reduce a cuatro meses de conformidad con la nueva redaccidn del 
articulo 46.2 del Estatuto de 10s Trabajadores dada por la Ley Organica 312007, de 22 de 
marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En consecuencia, se debe adaptar la Base Segunda, apartado 1.3 a la nokativa vigente por lo 
que el tiempo minimo transcurrido en la situacidn de excedencia voluntaria por interes 
particular, para poder participar en 10s concursos de traslados, sera de 4 meses. 

2.- Base Cuarta. Apartado 8. Organo de valoraci6n. Las ~r~anizaciones  Sindicales con 
representacibn en el I11 Convenio ~ n i c o ,  podrh formar parte de estos Organos de valoracidn. 

1, 

3.- Base Cuarta. Apartado 8. Subsanaciones de errores. Las subsanaciones de errores a que 
se refiere este apartado 8 de la Base Cuarta, no incluyen la incorporacidn de nuevos puestos a la 
solicitud inicial. 

4.- Base Cuarta. Apartado 9. Resultas. Los Ministerios podran adjudicar a resultas, 10s 
puestos que queden vacantes por la adjudicacidn de otro puesto a1 trabajador que lo venia 
ocupando, en cualquiera de 10s concursos convocados. 

Igualmente, Se podran solicitar puestos a resultas, afin en el caso de que no se hayan solicitado 
otros puestos de entre 10s convocados en el concurso. 

5.- Base Quinta. Apartado 1.3. ValoracMn de servicios prestados. En relacidn con la 
valoracidn de 10s servicios prestados en puestos que han sido encuadrados en la misma 
categoria profesional y, en su caso tienen la misma especialidad o actividad principal que la del 
puesto solicitado, el tiempo de desempeiio de puestos en categorias de convenios de origen se 
valoraran de acuerdo con la categoria del I11 Convenio ~ n i c o  a la que se correspondan. 

Esta valoracidn se realizara en funcidn de la aplicacibn de 10s Acuerdos de clasificacidn y las 
correspondencias establecidas entre las categorias de 10s convenios de origen y el I Convenio 
~ n i c o  y las posteriores correspondencias con las categorias de I1 y I11 Convenio ~ n i c o .  

6.- Base Quinta. Apartado 2.2. Valoraci6n de cursos de formaci6n. La valoracidn de 10s 
cursos de formacidn se realizara de la siguiente forma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Las horas de formacion, siempre que se trate de materias directamente relacionadas con el 
puesto de trabajo solicitado, deben ser acumuladas independientemente del numero de cursos 
en que se haya participado y la duration individual de cada uno de ellos: el total de horas de 
formacion asi obtenido debera dividirse entre 15, despreciandose el resto, y multiplicarse por 
0,5 para obtener la puntuacion que debe otorgarse a cada candidato por la "realizaci6n de 
cursos de formacion y perfeccionamiento" (hasta un maximo de 5 puntos). 

Esto implica que 10s certificados a traves de 10s cuales cada candidato acredite la participation 
en cursos de formacidn y perfeccionamiento deberan indicar de forma inequivoca, para poder 
ser valorados, el numero de horas de duracion. 

7.- Base SCptima. Listados Provisionales. Si bien las bases no preven la obligatoriedad de 
publicar listados provisionales de adjudicacion de puestos con la valoracion de meritos de cada 

P 
candidato, esta podra llevarse a cab0 permitiendo asi, la correcci6n de 10s errores que, en su 
caso, pudieran producirse con anterioridad a la adjudicacion definitiva de puestos de trabajo. 

8.- Ocupacidn en adscripcidn provisional y no adjudicacidn de puesto de trabajo. En caso 
de que ,un trabajador participe en el concurso por ocupar un puesto de trabajo en adscripcion 
provisional tras el reingreso, y no resulte adjudicatario ningun puesto, se procedera de acuerdo 
con 10s siguientes criterios: 

- Debera asignarsele, en el Ambito del Departamento Ministerial en el que presta sus 
servicios, un puesto de las mismas caracteristicas que el puesto que desempefiaba, 
siempre que el mismo no tenga requisitos de titulacion o especialidad de 10s que carezca 
el trabajador. , 

- Este nuevo puesto sera ocupado tambien de forma provisional y el trabajador seguira 
A teniendo la obligation de participar en la proxima convocatoria solicitando ese puesto 

en 10s terminos sefialados en el articulo 57 del I11 Convenio ~ n i c o  para 10s supuestos de 
reingreso a1 servicio activo. 

- En el caso de que no existan puestos vacantes de tales caracteristicas, el Ministerio 
afectado debera adecuar, a traves del procedimiento que corresponda, una vacante para 
ser ocupada por el trabajador afectado en condiciones sustancialmente iguales a las del 
puesto que ocupaba mediante adscripcion provisional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


