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1º.- Como es de todos sabido la resolución del concurso general en los 
servicios periféricos se publicó en el BOE del 12 de junio de 2008 y se fijaba en 

dicha Resolución que la eficacia diferida de la ejecución de la misma se situaba 
en el 1 de Septiembre. 

Así pues, se procederá a efectuar los ceses producidos en el citado concurso 

los días 2, 3 y 4 de Septiembre, salvo los funcionarios que en su día se ha 
comunicado que se produce la retención de su cese por razones organizativas 

de la Administración en razón de necesidades de prestación del servicio 
público. 

Los funcionarios deberán tomar posesión en sus respectivos nuevos puestos de 

trabajo dentro de los tres días hábiles siguientes, es decir, el 5,6 y 8 de 
septiembre respectivamente conforme a la fecha del cese. 

Los que cambien de centro de trabajo y quieran hacer uso de un plazo 
posesorio de hasta un mes, deberán acreditar documentalmente, de la forma 
que se considere suficiente, el cambio de residencia o en su caso reingresen al 

servicio activo, debiendo tomar posesión como fechas topes el 2,3 o 4 de 
octubre según su fecha de cese. 

En todo caso todos los funcionarios que cambien de puesto de trabajo por el 
presente concurso, tanto los que permanezcan en el mismo centro como los 



que cambien de centro, la nómina del mes de septiembre se realizará con los 

efectos del 1 de septiembre, es decir percibirán sus retribuciones por el puesto 
y/o centro de origen anterior a la ejecución del concurso. 

2º. El mismo procedimiento y mecánica se realizará a los funcionarios 
retenidos en el presente concurso, que se estima no se prolongará esta 
retención, mas allá de finales de octubre. 

3º Los funcionarios de la OEP 06, cuando salga su nombramiento como 
funcionarios de carrera en el BOE (previsión en los primeros días de 

septiembre), al día siguiente, cesan “automáticamente” de ser funcionarios de 
prácticas, pasando a la situación de un mes de plazo posesorio para 
“perfeccionar” su condición de funcionario de carrera y tomar posesión de su 

primer destino. Este plazo posesorio es una situación “de jure” y la fecha en la 
que el funcionario toma posesión de su condición de carrera (Art. 62 de la Ley 

7/2007 EBEP) y puesto de trabajo, en este caso es la que determina los 
efectos de inicio de justificar su nómina desde esta fecha, contabilizada por 
días ( BOE 3.1.2008 , artº 2.1 3º párrafo de la Resolución de 2.1.2008 

Instrucción de nóminas), así como el inicio de su consolidación del grado 
personal. Durante el plazo posesorio seguirán percibiendo las retribuciones 

como funcionarios en prácticas, con liquidación al final del mismo de la paga 
adicional y extra que les corresponda. 

4º Los funcionarios interinos ligados a esta OEP 06 deberán cesar con carácter 
general el 30 de septiembre, salvo casos en los que el funcionario de carrera 
que ocupen su puesto, tome posesión antes de esa fecha y en este caso se le 

debe cesar con efectos del día anterior a esta toma. En este supuesto se 
deberá prestar especial atención a la liquidación del régimen general de la 

seguridad social. 

4º Los funcionarios de prácticas de la OEP 07 que deben modificar su centro de 
destino de prácticas, deben cesar el viernes 22 de agosto y tomar posesión el 

día 1 de septiembre, en su nuevo centro, salvo los que se trasladan a los 
centros de Arrecife, Madrid VII, Sevilla II y una parte de los de Castellón II, 

que se les difiere su traslado hasta nueva notificación, en torno a un mes. 

A los que se incorporen el día 1 de septiembre, como es obvio se les incluirá en 
las nóminas del mes de septiembre en sus nuevos centros, con efectos de su 

toma de posesión del día 1 de septiembre. 

Nuevamente se recuerda a las Direcciones, la urgente necesidad de: 

A) En los centros de origen, dar de baja en el modelo F4R a los funcionarios 
trasladados y expedir con urgencia el certificado de baja en nómina. 

B) Centros de destino, dar de alta en el modelo F2R a los funcionarios que se 

incorporan y remitir al centro de origen para que puedan justificar el plazo 



posesorio, todo ello al objeto de que exista continuidad en la percepción de sus 

retribuciones. 

  

 


