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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública
y Modernización, por la que se adapta la tramitación del concurso de traslados abierto y
permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos al personal laboral al servicio
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos
Autónomos al nuevo Convenio Colectivo para este personal laboral.
La entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos
dependientes de ésta, producida con la publicación de la Resolución de 9 de octubre
de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la
que se dispone su inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo,
depósito y publicación («B.O.C. y L.» n.º 208, de 28 de octubre), impone a la Administración
la obligación de proceder a una adaptación del procedimiento del concurso de traslados
abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo vacantes adscritos a personal
laboral a que se refiere su artículo 14, que fija sus bases y desarrollo conforme al contenido
de la nueva norma convencional.
Igualmente, la Administración de la Comunidad de Castilla y León en los últimos años
ha aplicado medidas de simplificación administrativa mediante actuaciones orientadas,
entre otros aspectos, a la eliminación de la obligación de presentación de documentos
que obren en poder de la Administración por los interesados, la mejora de formularios
administrativos o la utilización de medios telemáticos.
La presente resolución tiene como finalidad adaptar el concurso de traslados
abierto y permanente al amparo de las nuevas previsiones del convenio colectivo, para
su materialización en las próximas convocatorias, en las cuales, además, se apliquen a
dicho procedimiento las referidas medidas de simplificación, de forma que, por ejemplo,
el certificado de requisitos y méritos se expida ya de oficio por la Secretaría General de la
Consejería u órgano equivalente de los Organismos Autónomos donde preste servicios el
trabajador sin que sea necesaria su solicitud previa por los concursantes, o que se facilite
a los trabajadores una herramienta informática, utilizada ya en otros procedimientos de
selección y provisión de personal, que permite la descarga y cumplimentación de los
formularios de participación en el concurso desde la página web oficial de la Junta de
Castilla y León, si bien, por el momento, sigue siendo necesaria la presentación de las
solicitudes en los registros públicos para su válida admisión. Finalmente, la gestión del
concurso abierto y permanente en el sistema integrado de gestión de personal (PERSIGO),
conlleva la necesidad de proceder a una adecuación de la denominación y codificación de
los centros que son objeto de petición genérica.
Por otra parte, la propia naturaleza abierta y permanente del concurso que, sin
solución de continuidad, viene desarrollándose desde el año 1999 y por ende, el hecho
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de que, como señala su Base Primera: «pueda ser objeto de petición, siempre que el
interesado reúna los requisitos establecidos en esta resolución, cualquier plaza incluida
en la relación de puestos de trabajo con independencia de su situación (vacante o no) en
el momento de presentar la solicitud», extiende el derecho de su potencial adjudicación
al conjunto de plazas que conforman las vigentes Relaciones de Puestos de Trabajo de
Personal Laboral de nuestra Administración Autonómica, aprobadas por la Junta de Castilla
y León y objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»; lo que garantiza
plenamente el principio de publicidad respecto del objeto de la presente resolución.
En atención a lo expuesto, esta Viceconsejería de Función Pública y Modernización,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.i) de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de
la Función Pública de Castilla y León, en relación con el artículo 5 del Decreto 2/2011,
de 27 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de
Consejerías («Boletín Oficial de Castilla y León» de 28 de junio de 2011), al amparo de la
competencia delegada prevista en el apartado 4.º1.1 a) de la Orden HAC/1501/2011, de
23 de noviembre, por la que se delegan en diferentes órganos el ejercicio de determinadas
competencias en materia de contratación, de gestión de gastos y de función pública y se
atribuyen otras a la Viceconsejera de Función Pública y Modernización («Boletín Oficial de
Castilla y León» de 2 de diciembre de 2011),
RESUELVE:
A los efectos de adaptar la tramitación del concurso de traslados abierto y permanente
para la provisión de puestos de trabajo vacantes adscritos al personal laboral al nuevo
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de esta Administración General y sus
Organismos Autónomos, publicar las siguientes
BASES:
Primera.– Objeto y periodicidad del concurso.
1.1. Son objeto del concurso de traslados abierto y permanente las plazas vacantes
adscritas al personal laboral cuyo sistema de provisión sea el concurso.
Se exceptúan de lo anterior aquellas vacantes que estén reservadas para su provisión
por promoción interna y/o turno libre; las que sean de libre designación; o las que, incluidas
en un plan de ordenación de recursos humanos, así lo determine el mismo, así como
las que la Administración estime procedente excluir por razones técnicas, organizativas o
productivas. En este último caso la Administración dará cuenta a la Comisión de Traslados
de forma pormenorizada y comprensible, de las plazas excluidas y de los motivos de su
exclusión.
Quedan igualmente exceptuadas las plazas vacantes del ámbito de las Instituciones
Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
1.2. Dado el carácter abierto y permanente del concurso que se convoca, podrá ser
objeto de petición, siempre que el interesado reúna los requisitos establecidos en esta
resolución, cualquier plaza incluida en la relación de puestos de trabajo con independencia
de su situación (vacante o no) en el momento de presentar la solicitud.
La petición de plazas podrá hacerse de forma individualizada (a puestos
concretos), y/o de forma genérica (a puestos sin determinar al no tener preferencia por
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ninguno en concreto). En este último caso, se puede solicitar el traslado de dos formas:
1) Pidiendo centro, competencia funcional, en su caso, especialidad, y localidad; ó,
2) Pidiendo competencia funcional, en su caso, especialidad, y localidad. Tanto la petición
individualizada como la genérica se realizarán mediante la utilización en cada caso del
código de identificación correspondiente.
A los efectos previstos en esta base la relación de puestos de personal laboral, con
el código de cinco o seis cifras, identificativo de cada plaza que aparece en la columna
«puesto de trabajo», será publicado en la página web de la Junta de Castilla y León
(http://www.Empleopúblico.jcyl.es/concursodetraslados/personal.laboral), y se adjunta a la
presente Resolución el Anexo III, que incluye la relación de centros y el código identificativo
de cada uno de ellos, tal y como han de ser objeto de petición en el concurso.
Para que puedan ser ofertadas como vacantes y, en su caso, adjudicadas, tanto si
se han solicitado de forma individualizada como genérica, las plazas que resulten de la
creación o modificación de las relaciones de puestos de trabajo o las afectadas por las
nuevas codificaciones que puedan producirse en el futuro, deberán publicarse en la citada
página web con una antelación suficiente según la resolución en la que vayan a ofertarse
en el concurso de la siguiente forma: antes del día 1 del mes de febrero, respecto de las
plazas que vayan a incorporarse en la resolución del mes de mayo; antes del día 1 de
mayo, respecto de las plazas que vayan a incorporarse en la resolución de agosto; antes
del día 1 de agosto, respecto de las plazas que vayan a incorporarse en la resolución de
noviembre y antes del día 1 de noviembre, respecto de las plazas que vayan a incorporarse
en la resolución de febrero.
En el supuesto de que se varíen las condiciones de un puesto de trabajo como
consecuencia de la publicación de una modificación de RPT, ese puesto no sería ofertado
ni adjudicado en la fase de adjudicación definitiva siguiente a esta publicación.
La fecha de publicación de los correspondientes Decretos, u otros instrumentos
organizativos que los sustituyan, de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
que recojan los códigos identificativos de las plazas, será la de referencia para la aplicación
de las normas del párrafo precedente.
No obstante lo anterior y con carácter excepcional, las plazas incluidas en la citada
publicación de la página web de la Junta de Castilla y León, así como la nueva codificación
de centros del Anexo III, serán objeto de concurso a partir de la resolución del mes de
mayo de 2014 (inclusive), aunque su publicación se haya producido después del día
28 de febrero de 2014.
En todo caso, no podrán adjudicarse las plazas hasta que adquieran la condición
de vacantes a efectos del concurso, conforme al apartado 1.1 de esta base y hayan
sido incorporadas al concurso como objeto del mismo en los términos reseñados en el
apartado 1.2.
1.3. El concurso tendrá cuatro resoluciones definitivas anuales que coincidirán con los
meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Previa a la resolución definitiva se publicará
la provisional, según se establece en la base decimo primera de esta resolución.
En cada fase del concurso la fecha de referencia de meritos y de plazas vacantes
de posible adjudicación será la del último día del mes de la resolución anterior, así, para
la resolución del mes de febrero, el último día sería el 30 de noviembre, para la resolución
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del mes de marzo el último día sería el 28 de febrero, ó 29, en su caso, etc., siempre que
no estén afectadas por alguna de las causas de exclusión referidas en el apartado 1.1.
No obstante lo anterior, cuando las plazas se encuentren ocupadas por trabajadores
con contrato de duración determinada, excluidos los contratos de sustitución o interinidad a
que se refiere el Art. 34.3 del Convenio Colectivo, no tendrán la consideración de vacantes
hasta la fecha de finalización de dicho contrato y podrán ser objeto de adjudicación en
la fase de resolución correspondiente a dicho mes, salvo que la fecha de finalización del
contrato esté comprendida en el primero de los tres meses a que se extiende la fase de
resolución que corresponda, en cuyo caso se anticipará la consideración de vacante de
futura adjudicación a la fase de resolución inmediatamente anterior.
1.4. Al objeto de realizar la adjudicación de las vacantes, según indica la norma
tercera del artículo 14 del Convenio Colectivo vigente, las Consejerías y las Gerencias de
los Organismos autónomos remitirán, a la Dirección General de la Función Pública, antes
del día 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, las plazas vacantes
que pueden ser objeto de adjudicación en la siguiente resolución, así como las excluidas,
indicando en este caso la motivación según lo establecido en esta base.
Igualmente deberán señalarse las plazas cubiertas temporalmente, con expresión
del tipo de contrato temporal de que se trate y de la fecha de su inicio y finalización.
Para excluir las vacantes que vayan a ser objeto de modificación se requerirá haber
presentado el proyecto o propuesta ante la Dirección General de la Función Pública para
la tramitación de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Segunda.– Requisitos de participación en el concurso abierto y permanente.
2.1. Para la participación en el concurso abierto y permanente deberán reunirse,
a la fecha de referencia de méritos y vacantes establecida en la base 1.3, los siguientes
requisitos:
a) Ser personal laboral fijo con relación de servicios continuos en esta Administración,
incluido el personal en excedencia, salvo los excedentes voluntarios por interés
particular y otros supuestos de excedencia, a que se refieren los apartados 1 y 7
del artículo 84 del Convenio Colectivo durante el período mínimo obligatorio de
permanencia en dicha situación de excedencia.
El personal en excedencia, a efectos de este concurso, es aquél al que le ha sido
concedida esta situación por la Administración incluida en el ámbito de aplicación
del Convenio Colectivo.
b) No estar sufriendo sanción que inhabilite para el trabajo, ni haber sido sancionado
con traslado forzoso en los tres años anteriores, en los términos que establece el
artículo 90, 1, c) del Convenio Colectivo vigente.
c) Poseer una antigüedad de al menos un año, con carácter fijo, al servicio de la
Administración o reconocido por ésta.
Este requisito no será exigible en el supuesto de que el trabajador, a tenor de los
establecido en el artículo 84.4 párrafo tercero, inciso final del Convenio Colectivo,
venga obligado a participar en el concurso como única forma de reingreso al
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servicio activo. En este caso el trabajador será considerado como concursante
forzoso a todos los efectos y tendrá la obligación de superar el período de prueba
en el puesto que se le adjudique cuando hubiera sido declarado en excedencia
por incompatibilidad antes de la superación de dicho período.
d) Haber permanecido dos años en el puesto de trabajo obtenido por el concurso
abierto y permanente.
e) Ostentar la misma competencia funcional y, en su caso, especialidad a que
pertenecen los puestos que se solicitan, o bien una de las competencias
funcionales incluidas en la misma área funcional a que pertenezcan los puestos
que se solicitan.
Excepcionalmente, y siempre que reúna los requisitos y aptitudes precisas para
su desempeño, podrá concursar, solicitando puestos de competencia funcional
y, en su caso, especialidad diferente del mismo grupo profesional o del grupo
inferior:
El personal objeto de transferencia, traspaso o adscripción a que se refiere
el apartado 2.3 de esta base, cuando devenga en utópico su retorno a esta
Administración por no existir plazas de su competencia funcional y, en caso,
especialidad.
El personal excedente al que, durante su situación de excedencia, le haya sido
suprimida su competencia funcional y, en su caso, especialidad.
El personal en excedencia voluntaria que, con ocasión de reordenación o
reestructuración administrativa posterior a su pase o acceso a la situación de
excedente, devenga en utópico su derecho al reingreso por no existir puestos de
su competencia funcional y, en su caso, especialidad; o que existiendo, hayan
transcurrido más de seis meses, a contar desde el siguiente al de finalización
de su situación de excedencia, sin haberse producido ninguna vacante de su
competencia funcional y, en su caso, especialidad. Se entenderá a tales efectos
por finalización de la situación de excedencia la presentación de la solicitud de
reingreso en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, y la
extinción de la relación de servicios que motivó la incompatibilidad en la situación
de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
El personal en activo o en excedencia cuyo puesto de trabajo haya sido o sea
declarado a «funcionarizar», siempre y en tanto no se le permita acceder a la
funcionarización o no reúna los requisitos de titulación exigidos para ella.
El personal en activo o en excedencia cuya competencia funcional haya sido
declarada a «extinguir».
Los trabajadores trasladados por causa de salud que ejerciten la opción de
retorno establecida en el artículo 12.10 del Convenio Colectivo.
f) Reunir los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para el
desempeño del puesto que solicita.
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2.2. Los trabajadores trasladados por causas de salud únicamente podrán participar
en posteriores concursos de traslados a idénticos puestos al nuevo que se les haya
adjudicado, y, en consecuencia, sólo podrán solicitar puestos de forma individualizada,
siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 12.9 del Convenio Colectivo, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.10 del citado Convenio.
2.3. Excepcionalmente podrá participar el personal perteneciente a la plantilla de esta
Administración que haya sido o sea objeto de transferencia, traspaso o adscripción a otra
Administración, organismo o ente de naturaleza pública. La participación de este personal
se realizará con arreglo a las prescripciones de la forma que regule la transferencia,
traspaso o adscripción.
Dicho personal está exento de cumplir los requisitos establecidos en las letras c) y
d) del punto anterior.
Los interesados en la participación en el concurso deberán aportar dos certificados,
uno de ellos emitido por el órgano competente de la Administración de origen reflejando
los datos correspondientes a la situación anterior a la transferencia, y un segundo, emitido
por el órgano competente de la Administración, organismo o ente al que fue transferido
referido a la situación actual del trabajador. En ambos casos se seguirá el modelo que
figura como Anexo II de esta resolución.
2.4. También de manera excepcional y en orden a posibilitar su reingreso, podrá
participar el personal laboral fijo de otras Administraciones Públicas adscrito a los centros
o unidades transferidas a esta Administración y en situación de excedencia al momento
de la transferencia, en los términos y con las condiciones que se establecen en la base
decimosexta.
2.5. Todos los trabajadores a los que se les haya reconocido una incapacidad de las
señaladas en el artículo 11, situaciones 1.ª y 2.ª, para el cambio de puesto por causa de
salud y que soliciten participar en los concursos de traslado, deberán acreditar el grado de
discapacidad en su solicitud. Igualmente, podrán pedir la adaptación del puesto o puestos
de trabajo solicitados, siempre que no impongan una carga desproporcionada o indebida
en el contexto de la organización.
La Dirección General de la Función Pública podrá recabar al interesado la información
que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen de los
órganos técnicos de la administración sanitaria o de los servicios sociales, respecto de la
procedencia de la adaptación y de su compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones del puesto de trabajo adjudicado.
Los Servicios de Prevención, con carácter previo a la adjudicación del destino,
deberán informar sobre la adaptabilidad de los puestos solicitados a la discapacidad del
solicitante. Si el informe de los citados servicios considerara no adaptable el puesto, éste
no podrá ser adjudicado. En el caso que no manifestara tal circunstancia en su solicitud
y le fuera adjudicado un nuevo puesto de trabajo, la efectividad del nuevo destino estará
condicionada al informe positivo de los Servicios de Prevención.
Tercera.– Obligación de concursar.
3.1. Deberán participar en el concurso abierto y permanente hasta la obtención de
un destino definitivo, los trabajadores que se encuentren en alguna de estas situaciones:

CV: BOCYL-D-28022014-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 41

Viernes, 28 de febrero de 2014

Pág. 13031

a) Los cesados en puestos de libre designación que no posean adscripción
definitiva a ningún puesto de trabajo, en los términos establecidos en el artículo
15 del Convenio Colectivo, otorgándoseles preferencia respecto de las vacantes
bien en la localidad correspondiente al último destino de carácter definitivo
obtenido por procedimiento distinto al de libre designación, bien en la localidad
correspondiente al puesto del que han sido cesados, siempre que éste último
hubiera sido desempeñado durante un período mínimo de un año.
Dichos trabajadores deberán participar en la primera resolución del concurso que
se realice siguiente e inmediata a su cese en la que pudieran participar.
b) Los trabajadores en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad
prevista en el artículo 84.4 del Convenio colectivo, a partir del cese de la relación
que dio origen a esta situación y en el plazo máximo de un mes desde dicha
fecha.
Cuando tales trabajadores no cumplan el requisito a que se refiere la base 2.1.c)
de la convocatoria, deberán solicitar todas las plazas de su grupo, competencia
funcional y, en su caso, especialidad, para las que reúnan los requisitos
establecidos. Estos trabajadores mantendrán su condición de forzosos hasta la
obtención de un destino definitivo.
c) Los trabajadores en adscripción provisional derivada del cese en su puesto de
trabajo definitivo en virtud de la ejecución de una sentencia o de la resolución de
un recurso o reclamación administrativa.
Estos trabajadores deberán participar en el concurso, a partir de la primera
resolución del mismo siguiente e inmediata a su cese, en los siguientes
términos:
1. Ejerciendo el derecho de preferencia para obtener, en la localidad de cese,
puesto de igual competencia funcional y, en su caso, especialidad, que
aquel en el que resultó adjudicatario y posteriormente fue cesado.
2. Renunciando al derecho de preferencia referido en el punto anterior. En
este supuesto, a los méritos en el puesto de trabajo acreditados en la
resolución en que resultó adjudicatario y posteriormente fue cesado se
sumarán los correspondientes al tiempo de prestación de servicios en el
período inmediato posterior, tanto si los desempeñaron en el puesto en que
resultó adjudicatario como si los desempeñaron en adscripción provisional
derivada del cese, computándose todos ellos dentro de la competencia
funcional desde la que concursó; salvo que, habiendo concursado a área
funcional, el puesto en el que cesa haya dado lugar a la consolidación
de una competencia funcional distinta, en cuyo caso se computará como
mérito en el puesto de trabajo correspondiente a la nueva competencia
funcional solamente el tiempo de prestación de servicios en el período
inmediato posterior, tanto si los desempeñaron en el puesto en que resultó
adjudicatario como si los desempeñaron en adscripción provisional derivada
del cese.
3.2. Los trabajadores trasladados por causa de salud que ejerciten el derecho
preferente a que se refiere el apartado segundo de la base octava deberán participar
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obligatoriamente en el concurso de traslados abierto y permanente a partir de la fecha de
resolución de su expediente de traslado por causa de salud.
Cuarta.– Solicitud.
4.1. Para participar en este concurso se deberá cumplimentar el modelo de
solicitud Anexo I, que aparece publicado en la página web de la Junta de Castilla y León
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), conforme a lo previsto en el Anexo V y de acuerdo
con las instrucciones que figuran en el manual de funcionamiento de dicho formulario
publicado igualmente en dicha página web. La solicitud se dirigirá al órgano gestor del
procedimiento: Dirección General de la Función Pública (calle Santiago Alba 1. 47008Valladolid). Este modelo estará operativo a partir del día primero de marzo del año 2014,
debiendo seguir utilizándose el modelo anterior hasta esta fecha.
En todo caso, para la válida admisión de la solicitud se requerirá su presentación con
arreglo a las condiciones determinadas en el apartado dos de esta base.
Junto con la solicitud deberán presentarse las copias compulsadas de los siguientes
documentos:
– Documentos que acrediten la titulación exigida para el acceso a la competencia
funcional de los puestos solicitados cuando, en virtud de la inclusión de estos
en área funcional, estas competencias sean distintas a la ostentada por el
concursante.
Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que, en su caso,
establezca la relación de puestos de trabajo para una determinada plaza o
competencia funcional, en caso de solicitarla.
– Resolución que otorgó el traslado, si se trata de trabajadores que hayan sido
trasladados por causa de salud. Los que ejerciten la opción de retorno prevista en
el artículo 12.10 del Convenio Colectivo deberán aportar el documento acreditativo
de haber recuperado la capacidad: la copia compulsada de la Resolución del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los supuestos de Incapacidad
Permanente Total o Parcial para el desempeño de la profesión habitual declarada
por ese organismo, o copia compulsada del Informe del Equipo Multiprofesional
a que se refiere el artículo 12.1, en los casos de capacidad disminuida pero no
incapacitante descritos en la situación tercera del artículo 11 del Convenio.
– Documento acreditativo del cese de la relación que dio lugar a la declaración de
excedencia voluntaria por incompatibilidad, en el supuesto de trabajadores que
concursen desde esa situación.
4.2. La presentación de la solicitud de participación se efectuará en las Oficinas y
Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León que figuran en el Anexo IV de esta resolución, así como en los
centros oficiales a los que se refiere y en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
De presentarse en las oficinas de correos, deberá hacerse en sobre abierto para
ser sellada y fechada antes de ser certificada. Las solicitudes suscritas en el extranjero
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se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes.
En el supuesto de que deba presentarse documentación adicional se aportará junto
con la solicitud en los lugares que se precisa en el párrafo anterior.
4.3. Los concursantes que, ostentando más de una competencia funcional y, en su
caso especialidad (una en activo y otra/s en excedencia…), pretendan solicitar puestos
de varias de ellas, deberán formular una solicitud por cada competencia funcional y
especialidad, en su caso, rellenando los datos correspondientes.
4.4. No serán tenidas en cuenta las peticiones formuladas en la solicitud en las que
figuren datos contradictorios o enmiendas o tachaduras respecto de los puestos o centros
solicitados, pasándose a las siguientes del orden de petición.
De cumplimentarse la solicitud genérica de puestos (Hoja 2) y la solicitud
individualizada de puestos (Hoja 3), se dará prioridad en la adjudicación a la petición
individualizada sobre la genérica, y dentro de cada tipo de petición, según el orden de
preferencia manifestado.
4.5. Si la solicitud adoleciera de defectos subsanables que impidiesen su tramitación,
o, en su caso, se hubiera presentado sin alguno de los documentos establecidos en la
base 4.1, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución.
4.6. En cada fase de resolución se valorarán, siempre que se encuentren vigentes
y estén completas el último día del mes de la anterior resolución definitiva, las solicitudes
presentadas en los términos señalados en los apartados anteriores.
Para que las solicitudes se entiendan completas deberán estar acompañadas de
la documentación exigida conforme a lo dispuesto en el apartado 1. de esta base y, en
los casos en que se haya pedido subsanación en los términos previstos en el apartado 5,
debidamente subsanadas.
4.7. La vigencia de la solicitud es de un año desde que fue registrada conforme al
apartado 4.2 anterior.
Quinta.– Desistimiento y nueva solicitud.
Los interesados, salvo los concursantes forzosos, podrán desistir total o parcialmente
de su solicitud de participación en el procedimiento en cualquier momento anterior al de la
publicación de la resolución provisional del concurso.
Se considerará desistimiento parcial la eliminación de alguna de las plazas solicitadas,
no pudiendo introducirse otras modificaciones en la petición formulada.
A partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la
resolución provisional del concurso, no será admitido desistimiento alguno respecto de
la correspondiente resolución definitiva. Desde tal fecha, el desistimiento total o parcial
que pueda formularse surtirá efectos respecto de la siguiente de las cuatro resoluciones
definitivas a que se refiere la base 1.3 de la presente resolución.
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La presentación de una nueva solicitud deberá formalizarse en el modelo de Anexo I
y anulará la anterior desde el mismo momento en que se presente en las Oficinas de
Información y Puntos de Información y Atención al ciudadano de la Junta de Castilla
y León relacionados en el Anexo IV, o en la forma establecida en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que en esa fecha se haya publicado
ya en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la resolución provisional del procedimiento
derivado de la primera solicitud, en cuyo caso, la nueva solicitud será tenida en cuenta en
la siguiente resolución.
La nueva solicitud será tenida en cuenta en la resolución que corresponda según su
fecha de presentación.
Sexta.– Méritos y baremo.
Las resoluciones del concurso se llevarán a cabo teniendo en cuenta los siguientes
méritos, referidos en cada una de ellas a la fecha de referencia de méritos señalada en la
base 1.3 y conforme al baremo que se indica:
6.1. Por permanecer en el puesto correspondiente a la competencia funcional
desde la que concursa, siempre que el concursante, a la fecha de referencia
de méritos, se encuentre respecto del mismo en situación de servicio activo o
de excedencia con derecho a reserva de puesto y lo ocupe con el carácter de
definitivo, a razón de 0,02 puntos por mes.
No se computará el tiempo de permanencia en situación de excedencia
voluntaria por interés particular, excedencia por incompatibilidad y excedencia
del artículo 84.7, excedencia por agrupación familiar y el tiempo en excedencia
por violencia de género sin reserva de puesto, ni el tiempo de suspensión del
contrato por las causas previstas en los apartados c) y d) del artículo 82 de
este Convenio.
Cuando un trabajador se encuentre desempeñando temporalmente funciones
correspondientes a otra competencia funcional, es decir, en los supuestos a
que se refieren los artículos 16 y 17 del Convenio, la antigüedad en el puesto
se computará en el de la competencia funcional de origen.
6.2. Antigüedad al servicio de cualquier Administración Pública, excluido, en su
caso, el período valorado en el apartado anterior, 0,01 puntos por mes.
Séptima.– Acreditación de requisitos y meritos.
7.1. Los requisitos y méritos se acreditarán mediante el certificado que se expedirá
de oficio a los concursantes por el órgano competente (Secretario General, Gerente o
equivalente) de la Consejería u Organismo donde el trabajador preste servicios, o, de no
hallarse en servicio activo, donde se le haya concedido la excedencia. Dicho certificado
se expedirá según el modelo que figura en el Anexo II de la presente resolución, una vez
verificada su participación en el concurso abierto y permanente.
7.2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Dirección General de la
Función Pública comunicará dicha participación al centro directivo correspondiente, quien
expedirá esta certificación antes del último día del mes siguiente de la anterior resolución
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en ejemplar duplicado, remitiendo uno al interesado y el otro a la Dirección General de la
Función Pública, quien lo incorporará al respectivo expediente.
7.3. No se expedirá un nuevo certificado en el supuesto de presentación de una
nueva solicitud, a no ser que hubiera habido alguna modificación de los datos profesionales
del trabajador correspondientes a la situación desde la que concursa.
Octava.– Preferencias en la adjudicación.
8.1. El personal trasladado a tenor de las previsiones del artículo 18.2.2 del Convenio
Colectivo tendrá preferencia para ocupar las vacantes de su competencia funcional que se
produzcan en el centro, localidad o, en su defecto, provincia de procedencia.
8.2. El personal trasladado por causa de salud al que, contraviniendo sus deseos, le
fuese asignado un puesto ubicado en distinta localidad tendrá por una sola vez derecho
preferente a ocupar un puesto de trabajo compatible con su estado en la localidad de
origen, siempre que participe de manera obligatoria en el concurso, conforme a lo dispuesto
en la base tercera.2.
8.3. El personal cesado en puesto de libre designación tendrá derecho preferente
para ocupar puestos de su misma competencia funcional y, en su caso, especialidad,
bien en la localidad correspondiente al último destino de carácter definitivo obtenido por
procedimiento distinto al de libre designación, bien en la localidad correspondiente al
puesto obtenido por libre designación, siempre que éste último hubiera sido desempeñado
durante un período mínimo de un año.
La opción por una de dichas localidades deberá realizarse en la solicitud de
participación en el concurso.
8.4. Los concursantes que ostenten idéntica competencia funcional a las de la plaza
solicitada tendrán preferencia respecto del resto de los solicitantes de dicho grupo que no
reúnan este requisito.
8.5. Los trabajadores cesados en su puesto y que se encuentren en adscripción
provisional, según se determina en la base tercera.1.c).1.
8.6. Sólo serán tenidas en cuenta las preferencias alegadas por los interesados en
la solicitud de participación en el concurso y suficientemente justificadas con los datos
reflejados en el certificado de méritos y, en su caso, con la documentación referida en la
base 4.1. Para ejercitar la preferencia se deberán solicitar todas las vacantes susceptibles
de ser adjudicadas en aplicación de este derecho, salvo los trabajadores referidos en la
base 8.4.
8.7. En el caso de que más de un trabajador ejercite su preferencia sobre una misma
plaza la prioridad en la adjudicación se efectuará con arreglo a los criterios señalados en
la base novena.
Novena – Adjudicación de destinos.
9.1. El orden de prioridad en la adjudicación de las plazas vacantes vendrá dado
por la puntuación obtenida según los méritos y el baremo señalado en la base sexta, sin
perjuicio de los derechos de preferencia señalados en la base octava, teniendo en cuenta
el orden de petición especificado por el concursante en su solicitud de participación en el
concurso.
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Si en aplicación de las preferencias fuera necesario superar en el orden de
adjudicación a trabajadores con mayor puntuación, éstos serán los que menor diferencial
de puntuación guarden con los preferentes.
En caso de empate entre dos o más solicitudes se atenderá la puntuación obtenida
en el apartado 1 de la base sexta. De persistir el empate se deshará en función de la
mayor edad del aspirante, y de continuar, por sorteo.
Cuando la petición se realice de forma genérica y exista más de una vacante
susceptible de ser adjudicada, ésta se realizará a plazas no ocupadas, siguiendo el orden
establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, y, si todas ellas lo están, se adjudicará
siguiendo también el orden por el que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo
comenzando por la plaza con personal interino de mayor antigüedad en la plaza de su
último destino. A estos últimos efectos, tendrán tal consideración las plazas cubiertas por
personal laboral no fijo, salvo que, en aplicación de la normativa vigente, sobre tales plazas
exista un derecho de reserva a favor de sus ocupantes.
En los supuestos de empate, la adjudicación se realizará sobre la plaza cubierta por
el personal laboral no fijo con una mayor antigüedad reconocida por esta Administración.
Si se produjera un nuevo empate entre estas plazas por tener igual antigüedad, la
adjudicación se realizará sobre la plaza que sea el numeral más bajo según el orden por
el que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo.
La adjudicación derivada de la petición genérica excluye las vacantes de jornada
inferior a la normal, excepto las de la competencia funcional de Técnico de Atención al
Menor en Institución.
9.2. En el caso de concursantes forzosos que incumplan el deber de solicitar todas
las plazas para las que reúnan los requisitos de su grupo, competencia funcional y, en su
caso, especialidad y no resulten adjudicatarios de ninguna de las plazas solicitadas, se les
adjudicará una vacante, después de atender las solicitudes del resto de los concursantes
aplicando el criterio recogido en el párrafo cuarto del apartado uno de esta base.
9.3. El personal en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo que
resulte adjudicatario y opte por mantenerse en tal situación continuara en su condición
de excedente, si bien la reserva de puesto se mantendrá sobre el obtenido en este
concurso.
Décima.– Comisión de traslados.
10.1. La valoración de los méritos, la propuesta de adjudicación de vacantes, tanto
provisional como definitiva, así como la revisión de las alegaciones, corresponde a la
Comisión de traslados, que tendrá la siguiente composición:
– Presidente, nombrado
Modernización.

por

la

Viceconsejería

de

Función

Pública

y

– Vocales: Un representante de cada una de las centrales sindicales suficientemente
representativas en el ámbito del Convenio Colectivo y un número igual o superior
de representantes libremente nombrados por la Administración.
– Secretario, designado por la Viceconsejería de Función Pública y Modernización,
que actuará con voz y voto.
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10.2. Además de los miembros titulares de dicha Comisión, se nombrará un número
igual de suplentes, que podrán actuar de forma simultánea con los titulares cuando así se
estime necesario por razones de rapidez en la resolución del concurso.
A todos ellos, titulares y suplentes, les obliga el deber de actuar con arreglo al principio
de confidencialidad respecto de los asuntos tratados en esta Comisión.
10.3. La Resolución de nombramiento de la Comisión de traslados se publicará en
el «B.O.C. y L.» y en ella se indicarán las indemnizaciones que corresponda percibir a sus
miembros por la asistencia.
Decimoprimera.– Resolución provisional y definitiva del concurso.
11.1. Vista la propuesta de resolución provisional realizada por la Comisión de
Traslados, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» la Resolución de la
Viceconsejería de Función Pública y Modernización por la que se resuelve provisionalmente
el concurso abierto y permanente.
Los interesados podrán presentar alegaciones a la resolución provisional en el plazo
de siete días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación. Las alegaciones
serán resueltas en la resolución definitiva del concurso.
11.2. Finalizado el plazo señalado de presentación de alegaciones, y vistas las
mismas, la Comisión de traslados realizará propuesta de adjudicación definitiva de
vacantes que se publicará de igual manera que la resolución provisional.
Contra la resolución definitiva del concurso podrá interponerse demanda ante la
Jurisdicción Social conforme a lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, previa reclamación en vía administrativa
ante la Consejería de Hacienda en el plazo de 20 días desde su publicación de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 120 y 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el artículo 59.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
11.3. La resolución definitiva del concurso se publicará los meses de febrero, mayo,
agosto y noviembre de cada año.
Decimosegunda.– Carácter de los destinos, cese y toma de posesión.
12.1. Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que en el mismo proceso se
hayan obtenido varios destinos, en cuyo caso, el trabajador afectado deberá optar por uno
de ellos en el plazo que a tal efecto le sea conferido, comunicando tal circunstancia por
escrito a la Dirección General de la Función Pública y a la Secretaria General o Gerencia
del destino al que se renuncia.
Igualmente se podrá renunciar al puesto adjudicado cuando, durante el plazo
posesorio, se hubiere obtenido otro destino definitivo en cualquier convocatoria pública
o proceso de provisión de puestos de trabajo, de ésta o cualquier otra Administración,
comunicando tal circunstancia a los mismos órganos citados en el apartado anterior.
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En cualquier caso, la renuncia al destino adjudicado produce la pérdida de todos
los derechos y consecuencias inherentes a dicha adjudicación, incluida la adquisición de
nueva competencial funcional en su caso.
12.2. Los traslados derivados de la participación en el concurso tienen carácter
voluntario en todo caso, y no generarán derecho a indemnización alguna.
12.3. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días
hábiles si no implica cambio de residencia del trabajador, o de quince, también hábiles, si
implica cambio de residencia o comporta el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Si la resolución
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.
12.4. El órgano competente en materia de personal correspondiente al lugar donde
preste servicios el trabajador podrá, no obstante, y salvo que el puesto haya sido adjudicado
en el concurso o al mismo deba acceder otro trabajador, diferir el cese por necesidades del
servicio por un período máximo de un mes, debiendo comunicarse tal decisión al propio
interesado y a la Unidad a que haya sido destinado el trabajador.
En este supuesto la plaza de la que es titular el trabajador al que se le ha diferido el
cese, tendrá la consideración de vacante desde el día de la publicación en el «B.O.C. y L.»
de la resolución definitiva en la que aquel resultó adjudicatario.
En los supuestos anteriores y a efectos únicamente de antigüedad, se tendrá en
cuenta como fecha de toma de posesión aquella en la que, de no haber mediado demora,
se hubiera producido.
12.5. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen las vacaciones,
permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados.
En los supuestos de baja temporal o transitoria el cómputo de los plazos se iniciará a
partir del correspondiente alta. La previsión será extensible de los supuestos de suspensión
de contrato por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo.
12.6. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de
servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación
de excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación
familiar, excedencia voluntaria por incompatibilidad y demás situaciones de excedencia
análogas sin reserva del puesto de trabajo.
Decimotercera.– Áreas funcionales.
De conformidad con lo previsto en la norma primera, apartado e) del artículo 14
del Convenio Colectivo, a efectos del concurso las áreas funcionales y las competencias
funcionales que las integran son las que se enumeran a continuación:
Área Socioeducativa: La integran las Competencias funcionales del grupo II:
Educador, Técnico de Atención al Menor en Institución, Técnico de Atención
al Menor en Medio Abierto, Responsable Nocturno de Internado, Técnico en
Orientación Profesional, Técnico de Gestión Cultural y/o Deportiva, Responsable
de Centros de Educación Preescolar, Educador de Discapacitados, Estimulador,
Psicomotricista y Titulado de Grado Medio.
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Área Asistencial: Integran este Área las siguientes Competencias funcionales
de grupo III: Ayudante Técnico Educativo, Cuidador Técnico de Servicios
Asistenciales, Auxiliar de Enfermería y Técnico Superior en Educación Infantil.
Área de Personal de Conducción: La integran las siguientes Competencias
funcionales del grupo III: Oficial de 1.ª Conductor, Conductor-maquinista y
Tractorista.
Área de Oficios: Integran este Área las siguientes Competencias funcionales del
grupo III: Oficial de 1.ª de Oficios y Mecánico mantenimiento.
Área del Grupo V: Integran esta Área las Competencias funcionales que forman
este Grupo.
Para concursar de una competencia funcional a otra dentro de la misma área funcional
se deberá poseer la titulación exigida para su acceso, así como el resto de los requisitos
que se establezcan para el puesto determinado en la relación de puestos de trabajo. Tanto
la titulación como el cumplimiento de los requisitos del puesto deberán acreditarse junto
con la solicitud de participación en el concurso.
Decimocuarta.– Pérdida y adquisición de la competencia funcional.
Cuando el trabajador que concurre a puestos de igual área funcional en el concurso
abierto y permanente resulte adjudicatario de un puesto perteneciente a una competencia
funcional y, en su caso, especialidad, distinta a aquella desde la que concursa, perderá
ésta última y pasará a ostentar la correspondiente al puesto adjudicado desde la fecha de
la toma de posesión.
Decimoquinta.– Comunicación de las variaciones.
El órgano competente para emitir el certificado de méritos, así como el concursante,
tienen la obligación de comunicar a la Dirección General de la Función Pública cualquier
variación en la situación profesional del trabajador devenida con posterioridad a la
presentación de la solicitud.
Decimosexta.– Reingreso del personal de otras Administraciones adscrito a centros
o unidades transferidas y en situación de excedencia al momento de la transferencia.
16.1. El personal laboral fijo al servicio de otra Administración pública que, al
momento de cobrar efectividad el Decreto o norma sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad de Castilla y León, se encontraba en situación de excedencia voluntaria
sin reserva de plaza y que por ello no fue incluido en la relación de personal transferido,
podrá solicitar el reingreso en la Administración de la Comunidad de Castilla y León con
las siguientes condiciones:
– Que de haber sido transferido junto con el resto de personal en activo del centro
de trabajo correspondiente, le fuese de aplicación el Convenio Colectivo.
– Que acredite haber estado vinculado en su último destino en activo a centros o
unidades transferidas a esta Comunidad.
– Que en el momento de solicitar el reingreso perviva su derecho a éste.
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16.2. El reingreso se llevará a cabo a través de la participación del interesado
en el concurso abierto y permanente y será en todo caso a vacantes adscritas a los
centros transferidos y que se correspondan con la competencia funcional y, en su caso,
especialidad que tenga reconocida el interesado y respecto de la cual obtuvo la declaración
de excedente.
La correspondencia de competencias funcionales y, en su caso, especialidades, se
realizará con el criterio seguido para la homologación de personal transferido.
La petición y adjudicación de plazas se circunscribirá a plazas de las mismas
características que las que se hicieran figurar con el carácter de vacantes en los respectivos
Decretos o Normas de Transferencias.
16.3. Los interesados en participar en el concurso desde esta situación deberán
presentar, en los plazos señalados en la base cuarta de esta resolución, la solicitud (modelo
del Anexo I) junto con la copia compulsada de los siguientes documentos:
a) Certificado del órgano competente de la Administración que realizó la transferencia
en el que figuren los datos personales del interesado (incluido el número de
registro personal), su grupo, competencia funcional y, en su caso especialidad,
la antigüedad en la Administración por grupos de clasificación y competencias
funcionales, el tipo de excedencia en la que se encuentra y fecha de comienzo
de la misma. Igualmente se reflejará si el interesado se encuentra inhabilitado.
b) Certificado del órgano competente (Secretario General o Gerente) de la Consejería
u organismo que recibió la transferencia en el que conste:
– La relación de plazas adscritas a los centros transferidos indicando si se
corresponden con la competencia funcional y, en su caso, especialidad que
tenga reconocida el interesado y respecto de la cual obtuvo la declaración
de excedente.
– Que dichas plazas son de las mismas competencias funcionales que las
que figuraban como vacantes en los derechos u otras normas que regularon
la transferencia.
Para la realización de este certificado el interesado deberá indicar la competencia
funcional, y en su caso especialidad desde la que obtuvo la excedencia, aportar el
certificado mencionado en el punto a) y las plazas del concurso abierto y permanente que
desea solicitar.
16.4. No se adjudicarán por el procedimiento regulado en esta base un número de
plazas superior al de vacantes transferidas.
16.5. El derecho de reingreso que aquí se regula no supondrá menoscabo de las
expectativas que respecto de la cobertura de las plazas ofertadas pudieran tener los
trabajadores con mejor derecho de esta Administración.
Decimoséptima.– Fecha de efectos de la convocatoria.
La primera resolución del concurso abierto y permanente efectuada al amparo de las
presentes bases será la correspondiente al mes de mayo de 2014.

CV: BOCYL-D-28022014-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 41

Viernes, 28 de febrero de 2014

Pág. 13041

Decimoctava.– Reglas transitorias.
18.1. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha señalada en la base
anterior se entenderán válidas y producirán sus efectos hasta la respectiva caducidad de
cada una de ellas, de conformidad con el plazo de vigencia establecido en la base 4.7
de la Orden PAT/90/2006, de 27 de enero. A partir de dicho momento, las nuevas solicitudes
se presentarán de conformidad con lo establecido en la base cuarta de la presente
resolución.
18.2. En las tres resoluciones definitivas del concurso inmediatamente siguientes
a la entrada en vigor de la presente resolución, se admitirá la cumplimentación
del modelo de solicitud Anexo I sin utilizar para ello la dirección electrónica
(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) de la página web.
Decimonovena.– Impugnación de la resolución.
Contra la presente resolución podrá interponerse demanda ante la jurisdicción social
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social, previa reclamación en vía administrativa ante la
Consejería de Hacienda en el plazo de 20 días desde su publicación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 120 y 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
el artículo 59.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Valladolid, 7 de febrero de 2014.
La Viceconsejera de Función
Pública y Modernización,
(P.D.O. HAC/1501/2001,
de 23 de noviembre)
Fdo.: Rocío Lucas Navas
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(Sello de entrada)

DATOS PERSONALES

ANEXO I
SOLICITUD CONCURSO PERMANENTE DE TRASLADOS

Código IAPA nº 716 Modelo 2470

1. Tipo de documento:

NIF

2. Nº Documento

NIE

3. 1º Apellido

4. 2º Apellido

5. Nombre

6. País de nacimiento

7. Fecha de nacimiento

8. Nacionalidad

9. Sexo: Hombre

Mujer

DOMICILIO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)
10. Sigla
14. Puerta

11. Vía Pública

12. Número

15. Provincia

16. Localidad

13. Piso

17. Código Postal

OTROS DATOS
18. Tfno. fijo

19. Tfno. móvil

20. E-mail

DATOS PROFESIONALES (correspondientes a la situación desde la que concursa)
21. Situación Administrativa
23. Grupo

22. Modalidad

24.Competencia Funcional.

25. Especialidad
27. Concursante: Voluntario

26. NRP
Forzoso

28. Solicita el reingreso a través de este concurso

TRASLADADO POR CAUSA DE SALUD
29. SI
30. Puesto

31. ¿Ejercita la opción de retorno?

DERECHO PREFERENTE
32. Preferencia

33. Causa

34. Provincia

35. Localidad

36. Centro

REQUISITOS TITULACIÓN/COMPETENCIA FUNCIONAL RECONOCIDA (Áreas Funcionales)
37. Posee la titulación o competencia funcional reconocida
(requisito para concursar de una competencia funcional a otra dentro del mismo área funcional)

38. Títulos
39. Competencias funcionales reconocidas
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos aportados en este formulario serán incluidos en el Fichero de Datos de carácter personal PERSIGO (Sistema
Integrado de Gestión de Personal), creado por la Orden PAT/1480/2005, de 26 de octubre, modificada por la Orden HAC/728/2013, de 27 de
agosto, inscrito en la Agencia de Protección de Datos con el código 2060030114. Le comunicamos que podrá ejercer su derecho de acceso,
rectificación y cancelación de los mismos previsto en la ley, dirigiendo un escrito a la Consejería de Hacienda, Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, C/ Santiago Alba, nº 1, 47008 Valladolid.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AYUDA
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ANEXO I –SOLICITUD GENÉRICA DE PUESTOS (HOJA 2)
CENTRO

COMPETENCIA FUNCIONAL

ESPECIALIDAD

LOCALIDAD

Código IAPA nº 716 Modelo 2470

ORDEN
PREF.

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria, para solicitar los
puestos que relaciono y que los datos y circunstancias que hago constar son ciertos.
En ……………………………………………. , a……………….. de …………………………... de …………………
(firma)

Fdo.: ……………………………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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Código IAPA nº 716 Modelo 2470

ANEXO I – SOLICITUD DE PUESTOS INDIVIDUALIZADOS (HOJA 3)
ORDEN
PREF.

CÓDIGO RPT

COMPETENCIA FUNCIONAL

ESPECIALIDAD

LOCALIDAD

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria, para solicitar los
puestos que relaciono y que los datos y circunstancias que hago constar son ciertos.
En ……………………………………………. , a……………….. de …………………………... de …………………
(firma)

Fdo.: ……………………………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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ANEXO II
D./Dña.
Consejería:

CERTIFICO:
Que los datos obrantes en el expediente personal del trabajador:
APELLIDOS Y NOMBRE:
COMPETENCIA FUNCIONAL desde la que concursa:

N.R.P.:

D.N.I.:

FECHA NACIMIENTO:

ESPECIALIDAD:

GRUPO:

ANTIG. ADMON (*):

Tiene acreditados los siguientes extremos.
1. Trabajador fijo con relación de servicios continuos.
2. Está inhabilitado por sanción y/o ha sido sancionado con traslado forzoso.

SI
SI

3. Puesto desde el que concursa: Art. 14 - Cuarta a) del Convenio Colectivo.
( * ) 3.1. Antigüedad en el puesto.
Años:
Meses:
3.2. Puesto obtenido por concurso.
SI
NO

NO
NO

4. Situación administrativa.

SI

4.1. Trabajador transferido a otra Administración.
4.1.1. Norma reguladora de la transferencia:
4.1.2. Administración receptora:
4.1.3. Último puesto desempeñado:
Competencia Funcional
Especialidad

NO

Grupo:

4.2. Situación en servicio activo en la Competencia Funcional/Especialidad desde la que concursa.
4.2.1. Puesto desempeñado con carácter definitivo:
Competencia Funcional
Especialidad
4.2.2. Traslado por causa de salud:
¿Opción de retorno?
4.2.3. Derecho de preferencia:

SI
SI
SI

Fecha:

SI

NO

SI

Definitivo

NO

Grupo

NO
NO
NO

Art. 18.2.2 del C. Colectivo: Loca./Centro/Provincia:
Art. 15 del Convenio Colectivo: Localidad:
Art. 12.5 del Convenio Colectivo: Localidad:
Cesado por ejecución de sentencia/recurso/reclamación: Localidad:
4.3. Situación de excedencia en la Competencia Funcional/Especialidad desde la que concursa.
4.3.1. Tipo de Excedencia:
4.3.2. Fecha inicio excedencia:
Puesto:
Competencia Funcional
Especialidad

SI

NO

Fecha finalización:

Grupo

4.4. Situación del puesto o Competencia Funcional desde el que se concursa.
Suprimido/a.
A extinguir.
A funcionarizar.
4.5. Otras situaciones:
Fecha inicio:

Fecha finalización:

Puesto:
Competencia Funcional
Especialidad

Grupo

( * ) La fecha de referencia:
……………., a ….. de………… de ……

FDO.:

Nº DE CERTIFICADO
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ANEXO III
CODIFICACIÓN DE CENTROS
Código

Denominación

0000040643

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA (Servicios Centrales)

0000040645

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION AUTONOMICA (Servicios Centrales)

00000158

DELEGACION TERRITORIAL DE AVILA

00000183

DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

00000213

DELEGACION TERRITORIAL DE LEON

00000240

DELEGACION TERRITORIAL DE PALENCIA

00000263

DELEGACION TERRITORIAL DE SALAMANCA

00000288

DELEGACION TERRITORIAL DE SEGOVIA

00000311

DELEGACION TERRITORIAL DE SORIA

00000334

DELEGACION TERRITORIAL DE VALLADOLID

00000359

DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA

00001992

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (Servicios Centrales)

00002083

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE AVILA

00002215

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE BURGOS

00002381

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LEON

00002561

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE PALENCIA

00002703

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SALAMANCA

00002851

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SEGOVIA

00002981

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE SORIA

00003113

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE VALLADOLID

00003242

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ZAMORA

00015820

CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO (Servicios Centrales)

00010874

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE AVILA

00010918

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE BURGOS

00010972

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE LEON

00011025

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE PALENCIA

00011071

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE SALAMANCA

00011115

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE SEGOVIA

00011155

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE SORIA

00011202

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE VALLADOLID

00011242

SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA DE ZAMORA

00015013

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO (Servicios Centrales)

00012460

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE AVILA

00012502

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE BURGOS

00012546

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LEON

00012591

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE PALENCIA

00012631

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE SALAMANCA

00012673

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE SEGOVIA

00012714

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE SORIA

00012754

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE VALLADOLID

00012798

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE ZAMORA

00012840

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE AVILA
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Código

Denominación

00012886

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE BURGOS

00012943

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE LEON

00012999

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE PALENCIA

00013045

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SALAMANCA

00013097

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA

00013143

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SORIA

00013187

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE VALLADOLID

00013241

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE ZAMORA

00015212

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO (Servicios Centrales)

00015214

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE AVILA

00015234

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE BURGOS

00015262

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE LEON

00015293

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE PALENCIA

00015315

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE SALAMANCA

00015342

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE SEGOVIA

00015361

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE SORIA

00015378

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE VALLADOLID

00015409

GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBICO DE EMPLEO DE ZAMORA

00015653

CONSEJERIA DE EDUCACION (Servicios Centrales)

00011280

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE AVILA (RPT)

00011332

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE BURGOS (RPT)

00011406

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE LEON (RPT)

00011519

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE PALENCIA (RPT)

00011573

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE SALAMANCA (RPT)

00011647

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE SEGOVIA (RPT)

00011697

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE SORIA (RPT)

00011743

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE VALLADOLID (RPT)

00011829

DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE ZAMORA (RPT)

00015518

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Servicios Centrales)

0000040263

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE AVILA

0000040264

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE BURGOS

0000040265

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE LEON

0000040266

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PALENCIA

0000040267

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SALAMANCA

0000040268

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SEGOVIA

0000040269

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE SORIA

0000040270

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE VALLADOLID

0000040272

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE ZAMORA

00003762

CONSEJERIA DE FOMENTO (Servicios Centrales)

00003857

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE AVILA

00003911

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE BURGOS

00003971

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE LEON

00004043

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE PALENCIA

00004098

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE SALAMANCA

00004158

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE SEGOVIA
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Código

Denominación

00004223

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE SORIA

00004280

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE VALLADOLID

00004341

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO DE ZAMORA

00013601

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES (Servicios Centrales)

00013612

GERENCIA TERRITORIAL DE AVILA

00013663

GERENCIA TERRITORIAL DE BURGOS

00013721

GERENCIA TERRITORIAL DE LEON

00013778

GERENCIA TERRITORIAL DE PALENCIA

00013828

GERENCIA TERRITORIAL DE SALAMANCA

00013887

GERENCIA TERRITORIAL DE SEGOVIA

00013937

GERENCIA TERRITORIAL DE SORIA

00013984

GERENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID

00014045

GERENCIA TERRITORIAL DE ZAMORA

00000696

CONSEJERIA DE HACIENDA (Servicios Centrales)

00000778

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE AVILA

00000818

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE BURGOS

00000867

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LEON

00000916

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE PALENCIA

00000961

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE SALAMANCA

00001009

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE SEGOVIA

00001052

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE SORIA

00001093

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE VALLADOLID

00001147

SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE ZAMORA

00010003

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE (Servicios Centrales)

00010114

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE AVILA

00010159

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE BURGOS

00010206

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEON

00010255

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE PALENCIA

00010303

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SALAMANCA

00010349

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SEGOVIA

00010397

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SORIA

00010443

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID

00010485

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ZAMORA

00004889

CONSEJERIA DE SANIDAD (Servicios Centrales)

00005613

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE AVILA

00005804

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE BURGOS

00006052

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LEON

00006351

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE PALENCIA

00006542

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE SALAMANCA

00006812

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE SEGOVIA

00006960

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE SORIA

00007114

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE VALLADOLID

00007359

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE ZAMORA
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Código

Denominación

Localidad

Provincia

10AV019002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE AVILA

AVILA

AVILA

10AV019003

BIBLIOTECA PUBLICA DE AVILA

AVILA

AVILA

08AV019101

C.E.I. CAMPO DEL HABANERO

AVILA

AVILA

08AV019102

C.E.I. LA CACHARRA

AVILA

AVILA

81AV019005

CENTRO BASE ATENCION MINUSVALIDOS

AVILA

AVILA

81AV019006

CENTRO DE PROTECCION DE MENORES FUENTE CLARA

AVILA

AVILA

81AV905001

CLUB DE ANCIANOS «SAN PEDRO BAUTISTA» VILLANUEVA DE
AVILA

VILLANUEVA DE AVILA

AVILA

81AV016001

HOGAR TERCERA EDAD AREVALO (B)

AREVALO

AVILA

81AV019003

HOGAR TERCERA EDAD AVILA (A)

AVILA

AVILA

81AV021001

HOGAR TERCERA EDAD BARCO DE AVILA

BARCO DE AVILA (EL)

AVILA

81AV019004

HOGAR TERCERA EDAD AVILA II

AVILA

AVILA

81AV014001

HOGAR TERCERA EDAD DE ARENAS DE SAN PEDRO

ARENAS DE SAN
PEDRO

AVILA

81AV047001

HOGAR TERCERA EDAD DE CANDELEDA B

CANDELEDA

AVILA

81AV114001

HOGAR TERCERA EDAD DE MADRIGAL B

MADRIGAL DE LAS
ALTAS TORRES

AVILA

10AV019004

MUSEO PROVINCIAL DE AVILA

AVILA

AVILA

81AV019002

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE AVILA

AVILA

AVILA

08AV019002

RESIDENCIA JUVENIL «A. DUPERIER»

AVILA

AVILA

81AV019008

UNIDAD DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

AVILA

AVILA

08BU219001

ALBERGUE JUVENIL «FERNAN GONZALEZ»

MIRANDA DE EBRO

BURGOS

10BU059003

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE BURGOS

BURGOS

BURGOS

10BU059004

BIBLIOTECA PUBLICA DE BURGOS

BURGOS

BURGOS

81BU059009

C.A.M.P. FUENTES BLANCAS

BURGOS

BURGOS

08BU059101

C.E.I. LA GARZA

BURGOS

BURGOS

08BU219101

C.E.I. NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA MIRANDA DE EBRO

MIRANDA DE EBRO

BURGOS

08BU059102

C.E.I. SANTA MARIA LA MAYOR

BURGOS

BURGOS

08BU018101

C.E.I. SANTA TERESA ARCO IRIS ARANDA DE DUERO

ARANDA DE DUERO

BURGOS

81BU059008

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

BURGOS

BURGOS

05BU009001

CENTRO DE CONTROL DE LA PATATA

ALBILLOS

BURGOS

81BU059010

CENTRO OCUPACIONAL EL CID

BURGOS

BURGOS

81BU018001

HOGAR TERCERA EDAD ARANDA DE DUERO

ARANDA DE DUERO

BURGOS

81BU059005

HOGAR TERCERA EDAD BURGOS I-A

BURGOS

BURGOS

81BU059006

HOGAR TERCERA EDAD BURGOS II

BURGOS

BURGOS

81BU059007

HOGAR TERCERA EDAD GAMONAL III

BURGOS

BURGOS

81BU219002

HOGAR TERCERA EDAD MIRANDA DE EBRO

MIRANDA DE EBRO

BURGOS

05BU059003

LABORATORIO AGRARIO REGIONAL

BURGOS

BURGOS

06BU059005

LABORATORIO REGIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL

CARDEÑAJIMENO

BURGOS

10BU059007

MUSEO PROVINCIAL DE BURGOS

BURGOS

BURGOS

08BU059002

RESIDENCIA JUVENIL «GIL DE SILOE»

BURGOS

BURGOS

81BU059011

RESIDENCIA JUVENIL GREGORIO SANTIAGO

BURGOS

BURGOS

81BU219001

RESIDENCIA MIXTA MIRANDA DE EBRO

MIRANDA DE EBRO

BURGOS

81BU059004

RESIDENCIA TERCERA EDAD BURGOS I

BURGOS

BURGOS

81BU059003

RESIDENCIA TERCERA EDAD FUENTES BLANCAS

BURGOS

BURGOS

81BU059012

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

BURGOS

BURGOS

10LE089002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE LEON

LEON

LEON
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10LE089003

BIBLIOTECA PUBLICA DE LEON

LEON

LEON

08LE115105

C.E.I. LA GUIANA PONFERRADA

PONFERRADA

LEON

08LE089104

C.E.I. LA INMACULADA

LEON

LEON

08LE089105

C.E.I. PARQUE DE LOS REYES

LEON

LEON

08LE089121

C.E.I. SAN PEDRO

LEON

LEON

08LE089106

C.E.I. VIUDA DE CADENAS

LEON

LEON

81LE089008

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

LEON

LEON

81LE089010

CENTRO DE ACOGIDA «EL ALBA-SANTA MARIA»

LEON

LEON

05LE222001/1

CENTRO DE SELECCION Y REPRODUCCION ANIMAL

VILLAQUILAMBRE

LEON

05LE222001/2

CENTRO DE SELECCION Y REPRODUCCION ANIMAL

BOÑAR

LEON

81LE014001

HOGAR TERCERA EDAD BEMBIBRE-B

BEMBIBRE

LEON

81LE056001

HOGAR TERCERA EDAD CISTIERNA-B

CISTIERNA

LEON

81LE089006

HOGAR TERCERA EDAD LEON I-A

LEON

LEON

81LE089007

HOGAR TERCERA EDAD LEON II

LEON

LEON

81LE115002

HOGAR TERCERA EDAD PONFERRADA-A

PONFERRADA

LEON

08LE202001

HOGAR TERCERA EDAD VILLABLINO

VILLABLINO

LEON

05LE089003

LABORATORIO PECUARIO REGIONAL

VILLAQUILAMBRE

LEON

10LE089004

MUSEO PROVINCIAL DE LEON

LEON

LEON

81LE089002

RESIDENCIA JUVENIL «SUERO DE QUIÑONES»

LEON

LEON

08LE089002

RESIDENCIA JUVENIL «CONSEJO DE EUROPA»

LEON

LEON

08LE089003

RESIDENCIA JUVENIL «INFANTA DOÑA SANCHA»

LEON

LEON

81LE115001

RESIDENCIA MIXTA PONFERRADA

PONFERRADA

LEON

81LE089001

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE LEON

LEON

LEON

81LE089003

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

LEON

LEON

08PA120005

ALBERGUE ESCUELA CASTILLA

PALENCIA

PALENCIA

10PA120002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

10PA120003

BIBLIOTECA PUBLICA DE PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

81PA120006

C.A.M.P. DE PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

08PA080104

C.E.I. LOS APENINOS GUARDO

GUARDO

PALENCIA

08PA120115

C.E.I. MIGUEL DE UNAMUNO

PALENCIA

PALENCIA

08PA120116

C.E.I. PAN Y GUINDAS

PALENCIA

PALENCIA

08PA120117

C.E.I. VIRGEN DEL CARMEN

PALENCIA

PALENCIA

08PA120002

CAMPO DE LA JUVENTUD

PALENCIA

PALENCIA

81PA120005

CENTRO BASE DE ATENCION AMINUSVALIDOS

PALENCIA

PALENCIA

81PA120007

CENTRO DE DIA «SAN JUAN BOSCO»

PALENCIA

PALENCIA

81PA120003

CLUB DE ANCIANOS «SAN ANTOLIN»

PALENCIA

PALENCIA

81PA027001

HOGAR TERCERA EDAD BARRUELO DE SANTULLAN

BARRUELO DE
SANTULLAN

PALENCIA

81PA069001

HOGAR TERCERA EDAD DUEÑAS

DUEÑAS

PALENCIA

81PA080001

HOGAR TERCERA EDAD GUARDO

GUARDO

PALENCIA

81PA004001

HOGAR TERCERA EDAD AGUILAR DE CAMPOO

AGUILAR DE CAMPOO

PALENCIA

81PA120004

HOGAR TERCERA EDAD PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

10PA120004

MUSEO PROVINCIAL DE PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

10PA120006

RESIDENCIA JUVENIL «VICTORIO MACHO»

PALENCIA

PALENCIA

81PA120009

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE PALENCIA

PALENCIA

PALENCIA

81PA120008

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

PALENCIA

PALENCIA

10SA046001

ALBERGUE JUVENIL «LLANO ALTO»

BEJAR

SALAMANCA

10SA274002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

CV: BOCYL-D-28022014-15

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 41

Pág. 13051

Viernes, 28 de febrero de 2014

Código

Denominación

Localidad

Provincia

10SA274003

BIBLIOTECA PUBLICA DE SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274007

C.A.M.P. DE SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA046002

C.A.M.P. Y C.O. DE BEJAR

BEJAR

SALAMANCA

09SA274127

C.E.I. LAZARILLO DE TORMES

SALAMANCA

SALAMANCA

09SA274128

C.E.I. SAN BERNARDO

SALAMANCA

SALAMANCA

08SA046105

C.E.I. SAN FRANCISCO DE ASIS BEJAR

BEJAR

SALAMANCA

08SA274129

C.E.I. VIRGEN DE LA VEGA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274006

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274008

CENTRO DE DIA VICTORIA ADRADOS

SALAMANCA

SALAMANCA

05SA020001

CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ALADEARUBIA

ALDEARRUBIA

SALAMANCA

81SA046001

HOGAR TERCERA EDAD BEJAR

BEJAR

SALAMANCA

81SA070001

HOGAR TERCERA EDAD CIUDAD RODRIGO

CIUDAD-RODRIGO

SALAMANCA

81SA274002

HOGAR TERCERA EDAD PROSPERIDAD II

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274004

HOGAR TERCERA EDAD SALAMANCA CENTRO IA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274005

HOGAR TERCERA EDAD VILLALOBOS III-A

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274009

HOGAR-CUNA LOS CHARROS

SALAMANCA

SALAMANCA

10SA274004

MUSEO PROVINCIAL DE SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274010

RESIDENCIA «LOS MOLINOS DEL TORMES»

SALAMANCA

SALAMANCA

08SA246001

RESIDENCIA JUVENIL «DIEGO DE TORRES VILLARROEL»

PEÑARANDA DE
BRACAMONTE

SALAMANCA

81SA274012

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

81SA274011

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

SALAMANCA

SALAMANCA

10SG194002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

10SG194003

BIBLIOTECA PUBLICA DE SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

08SG194114

C.E.I. NUESTRA SRA. DE LA FUENCISLA

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG194003

CASA DE LA TIERRA

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG194002

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG194005

HOGAR TERCERA EDAD CENTRO-SEGOVIA II-B

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG076001

HOGAR TERCERA EDAD EL ESPINAR

ESPINAR (EL)

SEGOVIA

81SG040001

HOGAR TERCERA EDAD CANTALEJO

CANTALEJO

SEGOVIA

81SG043001

HOGAR TERCERA EDAD CARBONERO EL MAYOR

CARBONERO EL MAYOR SEGOVIA

09SG063001

HOGAR TERCERA EDAD CUELLAR

CUELLAR

SEGOVIA

81SG194006

HOGAR TERCERA EDAD SAN JOSE-SEGOVIA I

SEGOVIA

SEGOVIA

10SG194004

MUSEO PROVINCIAL DE SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG194007

RESIDENCIA ASISTIDA TERCERA EDAD DE SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

08SG194002

RESIDENCIA JUVENIL «EMPERADOR TEODOSIO»

SEGOVIA

SEGOVIA

81SG194008

RESIDENCIA MIXTA TERCERA EDAD DE SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

10SO173002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA

SORIA

SORIA

10SO173003

BIBLIOTECA PUBLICA DE SORIA

SORIA

SORIA

81SO001001

C.A.M.P. Y C.O. «ANGEL DE LA GUARDA»

SORIA

SORIA

08SO173107

C.E.I. EL TREBOL

SORIA

SORIA

08SO173108

C.E.I. VIRGEN DEL ESPINO

SORIA

SORIA

08SO173109

C.E.I. VIRGEN DEL MIRON

SORIA

SORIA

81SO173005

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

SORIA

SORIA

81SO020001

HOGAR TERCERA EDAD ALMAZAN

ALMAZAN

SORIA

81SO134001

HOGAR TERCERA EDAD OLVEGA

OLVEGA

SORIA

81SO173002

HOGAR TERCERA EDAD SORIA I-A

SORIA

SORIA
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81SO173004

HOGAR TERCERA EDAD SORIA II

SORIA

SORIA

10SO173004

MUSEO PROVINCIAL DE SORIA

SORIA

SORIA

08SO173003

RESIDENCIA JUVENIL «JUAN A. GAYA NUÑO»

SORIA

SORIA

08SO173002

RESIDENCIA JUVENIL «ANTONIO MACHADO»

SORIA

SORIA

81SO173006

RESIDENCIA MIXTA SORIA

SORIA

SORIA

10VA186005

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

10VA186004

BIBLIOTECA DE CASTILLA Y LEON

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186004

C.A.M.P. VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

08VA186142

C.E.I. AMANECER

VALLADOLID

VALLADOLID

08VA104102

C.E.I. LA ALBORADA OLMEDO

OLMEDO

VALLADOLID

08VA186143

C.E.I. LA CIGÜEÑA

VALLADOLID

VALLADOLID

08VA165102

C.E.I. PETER PAN TORDESILLAS

TORDESILLAS

VALLADOLID

10VA085001

CASTILLO DE LA MOTA

MEDINA DEL CAMPO

VALLADOLID

81VA186003

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

VALLADOLID

VALLADOLID

10VA161001

CENTRO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES

SIMANCAS

VALLADOLID

81VA186009

CENTRO REGIONAL DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186007

CENTRO ZAMBRANA

VALLADOLID

VALLADOLID

10VA186013

ESTADIO DE LA JUVENTUD

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA076001

HOGAR TERCERA EDAD LAGUNA DE DUERO

LAGUNA DE DUERO

VALLADOLID

81VA085001

HOGAR TERCERA EDAD MEDINA DEL CAMPO

MEDINA DEL CAMPO

VALLADOLID

81VA175001

HOGAR TERCERA EDAD TUDELA DE DUERO

TUDELA DE DUERO

VALLADOLID

10VA186008

MUSEO PROVINCIAL DE VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186012

RESIDENCIA ASISTIDA DE TERCERA EDAD DE VALLADOLID

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186006

RESIDENCIA JOSE MONTERO 2

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA090001

RESIDENCIA JUVENIL LA ALAMEDA

MOJADOS

VALLADOLID

10VA186011

RESIDENCIA JUVENIL RIO ESGUEVA

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186011

RESIDENCIA MIXTA PARQUESOL

VALLADOLID

VALLADOLID

81VA186008

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

VALLADOLID

VALLADOLID

10ZA275002

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

10ZA275003

BIBLIOTECA PUBLICA DE ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

08ZA275116

C.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LA CONCHA

ZAMORA

ZAMORA

08ZA219104

C.E.I. VIRGEN DEL CANTO DE TORO

TORO

ZAMORA

81ZA275003

C.A.M.P. VIRGEN DEL YERMO

ZAMORA

ZAMORA

81ZA275002

CENTRO BASE DE ATENCION A MINUSVALIDOS

ZAMORA

ZAMORA

81ZA021001

CENTRO DE DIA «LA VEGUILLA»

BENAVENTE

ZAMORA

81ZA065001

CLUB DE ANCIANOS «CONCHITA REGOJO»

FERMOSELLE

ZAMORA

81ZA065009

CLUB DE ANCIANOS «NUESTRA MADRE»

ZAMORA

ZAMORA

81ZA275008

CLUB DE ANCIANOS «BELEN»

ZAMORA

ZAMORA

81ZA021002

HOGAR TERCERA EDAD BENAVENTE

BENAVENTE

ZAMORA

81ZA275007

HOGAR TERCERA EDAD LOS BLOQUES

ZAMORA

ZAMORA

81ZA219001

HOGAR TERCERA EDAD TORO

TORO

ZAMORA

81ZA275006

HOGAR TERCERA EDAD ZAMORA-SAN LAZARO A

ZAMORA

ZAMORA

10ZA275004

MUSEO PROVINCIAL DE ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

08ZA275002

RESIDENCIA JUVENIL «DOÑA URRACA»

ZAMORA

ZAMORA

81ZA021003

RESIDENCIA MIXTA BENAVENTE

BENAVENTE

ZAMORA

81ZA275010

RESIDENCIA TERCERA EDAD DE ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

81ZA275004

UNIDAD DE INTERVENCION EDUCATIVA

ZAMORA

ZAMORA
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ANEXO IV
OFICINAS GENERALES Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Monasterio de Santa Ana
Pasaje del Císter, n.º 1
05001 ÁVILA
Punto de Información y Atención al Ciudadano
C/ José Gochicoa, n.º 20
05400 ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Plaza de Bilbao, n.º 3
09006 BURGOS
Punto de Información y Atención al Ciudadano
Plaza Resinera, n.º 1-2
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Punto de Información y Atención al Ciudadano
C/ La Estación, n.º 25
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos).
Punto de Información y Atención al Ciudadano
C/ Mayor, n.º 41
09214 TREVIÑO (Burgos)
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Avda. Peregrinos, s/n
24008 LEÓN
Punto de Información y Atención al Ciudadano
C/ Ramón González Alegre, n.º 15
24400 PONFERRADA (León)
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Avda. Casado del Alisal, n.º 27
34001 PALENCIA
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Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
C/ Príncipe de Vergara, n.º 53-71
37003 SALAMANCA
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Plaza Reina Doña Juana, n.º 5
40001 SEGOVIA
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
C/ Linajes, n.º 1
42002 SORIA
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
C/ Duque de la Victoria, n.º 8
47001 VALLADOLID
Oficina General de Información y Atención al Ciudadano
Leopoldo Alas «Clarín», n.º 4
49018 ZAMORA
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ANEXO V
Instrucciones para la cumplimentación de la solicitud de traslados.
DATOS PERSONALES el concursante cumplimentará obligatoriamente todos los apartados, excepto los referidos a
OTROS DATOS que rellenará según su criterio.
DATOS PROFESIONALES (correspondientes a la situación desde la que se concursa). El trabajador consignará el
grupo, competencia funcional y, en su caso, especialidad a que pertenezca y desde la que participa en el concurso,
especificando, en su caso, si ha sido trasladado por causa de salud.
En el apartado 21 (en lo sucesivo “apdo/s.”) el trabajador deberá señalar si concursa en situación de servicio activo
en la competencia funcional o desde la situación de excedencia o suspensión del contrato. En el caso de que un
trabajador se encuentre en servicio activo en una competencia funcional y en situación de excedencia o suspensión
en otra, podrá, si así lo desea, concursar desde ambas, pero siempre utilizando solicitudes separadas e
independientes, una por competencia funcional.
El apdo. 22 se cumplimentará, en su caso, con la denominación de la excedencia (Art. 84 del Convenio).
Los apdos. 23, 24 y 25 se rellenarán con el grupo, competencia funcional, y, en su caso, especialidad desde la que
se concursa.
En el apdo. 26 se incluirá el Número de Registro de Personal del concursante que figura en su nómina.
En el apdo. 27 se pondrá una X sobre la casilla que corresponda: voluntario o forzoso.
En el apdo. 28 se pondrá una X si se solicita el reingreso. En otro caso se dejará en blanco.
Los apdos. 29, 30 y 31 solo se cumplimentarán en el caso de traslado por causa de salud.
Los apdos. 32, 33, 34 y 35 los cumplimentarán únicamente: los trabajadores que hayan sido objeto de traslado
forzoso (art. 18.2.2. del Convenio); los cesados en un puesto de libre designación que no hayan obtenido otro con
carácter definitivo; los cesados en su puesto en virtud de ejecución de sentencia/reclamación/recurso; y los
trabajadores trasladados por causa de salud (último párrafo del art. 12.5. del Convenio), especificándose en todos
los casos citados la localidad y provincia correspondientes. En el primer supuesto, los trabajadores podrán optar
también por el centro de trabajo y cumplimentar el apdo. 36.
REQUISITOS DE TITULACIÓN/COMPETENCIA FUNCIONAL (Áreas Funcionales):
Los apdos. 37, 38 y 39 se refieren exclusivamente a los trabajadores que concursan de una competencia funcional a
otra incluida dentro de la misma área funcional de las definidas en la norma primera, apartado e) del artículo 14 del
Convenio.
ANEXO I. SOLICITUD GENÉRICA DE PUESTOS (HOJA 2):
Este apartado, que se cumplimentará por aquellos trabajadores que no tengan preferencia por ningún puesto
concreto; se puede solicitar de dos formas: 1) pidiendo centro, competencia funcional (en su caso especialidad) y
localidad, o 2) pidiendo competencia funcional (en su caso especialidad) y localidad.
En la casilla “centro” se consignará el código que corresponda a la opción elegida del Anexo III.
En el apartado "competencia funcional" y en su caso "especialidad", de obligatoria cobertura en todos los
casos, se especificará aquélla a la que concursa.
Excepcionalmente, se podrán solicitar traslados a competencia funcional y especialidad distintas a la que se ostenta
y desde la que concursa, en los supuestos de personal del Grupo V, Área Socioeducativa, Asistencial, Personal de
Conducción, y de Oficios, y en las excedencias en que los puestos o competencias funcionales de origen hayan sido
suprimidos o funcionarizados, según se especifica en la Orden. En todos los casos se consignará obligatoriamente
la localidad deseada.
ANEXO I. SOLICITUD DE PUESTOS INDIVIDUALIZADOS (HOJA 3):
Se cumplimentará en aquellos supuestos en los que el trabajador solicite puestos de trabajo concretos e
individualizados.
En el apartado “código de rpt” se consignará el código de cinco ó seis cifras que para cada puesto de trabajo se
especifica en la RPT que figura en la página web. En los apartados "competencia funcional/especialidad" y
"localidad" se detallarán los correspondientes a los puestos solicitados.
Sin el código de rpt no se podrá dar curso a la solicitud de puestos individualizados.
NOTA ACLARATORIA:
Hay tres formas posibles de concursar:
- efectuar sólo petición genérica (HOJA 2)
- hacer sólo la petición individualizada (HOJA 3)
- realizar ambos tipos de petición en la misma solicitud (HOJA 2 y HOJA 3). En este caso, se da prioridad a la
solicitud individualizada de puestos sobre la solicitud genérica de puestos.
No serán tenidas en cuenta, ni serán objeto de subsanación, las peticiones formuladas en las que figuren datos
contradictorios o tachaduras respecto de los puestos o centros solicitados, pasándose a la siguiente en el respectivo
orden de preferencia, salvo que como consecuencia de ello la solicitud quedara vacía de contenido, en cuyo caso se
solicitará su subsanación.
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