
 
 
 

Requisitos de Participación 

 

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 (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 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), 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 
periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación de excedencia.   

El personal en excedencia, a efectos de este concurso, es aquel 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 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.  

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, solo 
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  1ª  y  2ª,  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. 

 


