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RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE 13 DE ENERO DE 2022, POR LA 
QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE TRASLADOS 
REGULADO EN EL ARTÍCULO 40 DEL V CONVENIO COLECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
El V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado 
de Asturias regula en el artículo 40 un sistema de concurso de traslados que 
conlleva, entre otros trámites, la publicación de un catálogo actualizado, en el que se 
identifiquen los puestos que sean susceptibles de ser provistos. 
 
En el catálogo que se acompaña como Anexo I de esta resolución se recogen los 
puestos de trabajo de naturaleza laboral en su configuración actual. 
 
Como ya ocurriera en anteriores ediciones, se determina la equivalencia entre las 
categorías de Cocinero/a, Cocinero/a a extinguir y Jefe/a de Cocina a extinguir, así 
como entre las de Telefonista y Telefonista a extinguir, teniendo en cuenta la 
pervivencia de puestos de todas estas categorías. 
 
Al igual que en la pasada edición, si dentro del procedimiento de adjudicación se 
diera el caso de que dos participantes que no hubieran resultado adjudicatarios 
solicitaran respectivamente el destino ocupado por el otro, estos serían adjudicados 
a cada uno de ellos siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la 
convocatoria para la provisión de ambos puestos y se respete el orden de prelación 
del concurso. 
 
Como viene siendo habitual, las reglas del concurso se acomodan a los convenios 
de colaboración suscritos con las comunidades autónomas de Cantabria y de 
Castilla-La Mancha para facilitar el cumplimiento de ambos instrumentos de 
movilidad interadministrativa. 
 
En virtud de cuanto antecede, debatido el expediente en el seno de la Comisión 
Paritaria, y de conformidad con las competencias atribuidas en el artículo 15 de la 
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias, 

 

D I S P O N G O 

 
PRIMERO.– La publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
catálogo de puestos de trabajo no singularizados recogido como Anexo I de esta 
resolución, iniciándose a partir del día siguiente el plazo de veinte días hábiles para 
la presentación de instancias de participación en el concurso de traslados regulado 
por el artículo 40 del V Convenio Colectivo para el personal laboral de la 
Administración del Principado de Asturias. 
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SEGUNDO.– La identificación en el mencionado catálogo de los puestos 
susceptibles de ser provistos inicialmente en este concurso, los cuales figuran con la 
indicación del número de vacantes. 
 
TERCERO.– Peculiaridades de la adjudicación:  
 
a) Los interesados que obtengan otro destino definitivo con posterioridad a esta 

convocatoria pueden invalidar su participación si así lo solicitan y lo acreditan 
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Función Pública, Servicio de 
Administración de Personal, con anterioridad a la sesión en la que la comisión de 
valoración eleve propuesta definitiva de adjudicación. 

 
b) Por razones de convivencia familiar, dos concursantes podrán condicionar sus 

solicitudes al hecho de que ambos obtengan destino en el presente concurso y 
en la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las solicitudes 
efectuadas por ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán 
concretarla en su instancia y acompañar fotocopia de la solicitud del otro 
empleado junto con la acreditación de la convivencia. 

 
CUARTO.– La participación se realizará mediante instancia dirigida a la Consejería 
de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, código de 
identificación DIR A03033892, y el modelo se obtendrá a través de la página web del 
Principado de Asturias (www.asturias.es, búsqueda de la ficha de información 
pública RRHH0004T02).  
 
Los interesados pueden presentar su solicitud electrónicamente en la sede 
electrónica del Principado de Asturias, así como a través del Registro Electrónico 
General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Igualmente, 
los interesados podrán presentar sus solicitudes:  

a) En el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, 
así como en los restantes registros electrónicos de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades que integran la 
Administración local y del sector público institucional. 

b) En las oficinas de Correos. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
 
La presentación de la solicitud para el concurso supone el conocimiento y 
aceptación inequívocos por parte del aspirante del tratamiento de los datos de 
carácter personal a realizar por el órgano competente y únicamente para los fines 
establecidos. El tratamiento de la información facilitada en las solicitudes tendrá en 
cuenta las previsiones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Los empleados públicos con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud 
la adaptación del puesto o puestos de trabajo solicitados. La comisión de valoración 
podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que estime 
necesaria al objeto de la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órganos 
técnicos competentes en la materia respecto de la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en 
concreto. 
 
QUINTO.– La equivalencia, a efectos de este concurso, entre las categorías de 
Cocinero/a, Cocinero/a a extinguir y Jefe/a de Cocina a extinguir, así como entre 
Telefonista y Telefonista a extinguir. La adjudicación de un puesto de estas 
categorías no supondrá la reclasificación del adjudicatario.  
 
SEXTO.– La aplicación íntegra al concurso de las reglas contenidas en el artículo 40 
del Convenio Colectivo. A estos efectos, se aclaran las reglas siguientes:  

a) Cada nuevo destino obtenido con carácter definitivo, incluso mediante libre 
designación, iniciará el cómputo de la antigüedad por el concepto de “antigüedad 
en el puesto de trabajo”. A estos efectos, se considera nuevo destino no sólo el 
que fuera diferente del anterior, sino también el que se obtuviere mediante un 
nuevo acto o en condiciones distintas, salvo el alcanzado por traslado forzoso. 

b) La puntuación adicional por traslado forzoso se aplicará mientras se permanezca 
en el destino al que se hubiera accedido en virtud del mismo. 

c) A salvo de lo dispuesto en el artículo 40 del Convenio para la acreditación de 
conocimientos de idiomas, la acreditación de los requisitos que puedan 
configurar los puestos se producirá de la forma siguiente: 

- Titulaciones: la consulta de los datos sobre titulaciones universitarias y no 
universitarias al Ministerio competente en materia de educación se autoriza por 
el interesado al presentar la instancia, salvo que este ejerza su derecho de 
oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias, 
accediendo, a través de www.asturias.es, a la ficha de información pública 
RRHH0004T02, y siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del 
procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar 
todos los datos y documentos requeridos en el procedimiento. 

- Experiencias: se acreditarán por el interesado mediante la presentación, junto 
con la instancia y en el plazo habilitado para aquella, del documento que 
acredite el cumplimiento del requisito, o se aportarán certificaciones expedidas 
por las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías donde se hubieran 
prestado los servicios o por las Direcciones Generales competentes en materia 
de personal, Secretarías Generales u órganos similares en el caso de servicios 

http://www.asturias.es/


 

C/ Hermanos Menéndez Pidal 7 y 9, 2ª planta, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 10 53 61 

Dirección General de  

Función Pública 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

prestados en cualquier organismo o ente público. Dichas certificaciones se 
limitarán a expresar que el interesado posee la experiencia de que se trate 
(reproducción literal de esta). Si no se dispusiera de la certificación al momento 
de la presentación de la instancia, se puede aportar después siempre que esta 
se acompañe de una copia del documento en el que se hubiera solicitado. 

Estarán exentos de acreditar estos requisitos quienes desempeñen en la fecha 
final del plazo para la presentación de instancias o hayan desempeñado antes 
de esta fecha un puesto que exigiera exactamente los mismos. También 
quienes manifiesten en la instancia que el documento acreditativo ya obra en 
poder de la Administración del Principado de Asturias e identifiquen el 
expediente en el que conste. 

A título informativo, en los Anexos II y III de la convocatoria se relacionan, 
respectivamente, las titulaciones y experiencias vigentes. 

Quienes opten a la provisión de los puestos con n.º de orden 608, 625, 634, 
657, 665 y 673 deberán acreditar la cualificación profesional o habilitación 
excepcional exigida en la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, publicada en el BOPA del 20 de 
diciembre de 2017, al personal de atención directa en centros y servicios 
sociales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

d) Cada participante presentará una sola instancia, con independencia de que 
pueda y desee concursar a más de una categoría laboral, limitándose a solicitar 
los puestos según su orden de preferencia. 

e) La instancia podrá ser retirada, corregida o enmendada exclusivamente durante 
el plazo hábil para su presentación. La corrección o enmienda se instrumentará a 
través del modelo de instancia cumplimentada en su totalidad, cuya presentación 
supondrá la anulación de la instancia anterior. 

f) Se podrá solicitar por orden de preferencia el número de puestos que se deseen, 
con independencia de que se consignen o no como vacantes en el catálogo que 
se publique, ya que serán adjudicados siguiendo el orden de puntuación y en un 
turno único y abierto, en el que a las vacantes iniciales se irán agregando las que 
vayan dejando los adjudicatarios. No serán agregadas las vacantes que se 
deriven de circunstancias ajenas a la ejecución del concurso ni las que 
correspondan a puestos a regularizar (inscripción “PAR” como clave de 
experiencias), pues la configuración de estos últimos debe ser objeto de 
regularización.  

g) Tras la adjudicación descrita en la letra anterior y sin solución de continuidad, 
tendrá lugar la fase de intercambio de destinos entre quienes no hubieran 
resultado adjudicatarios, respetando el orden de prelación del concurso así como 
los requisitos para la provisión de los puestos. En esta fase se intercambiarán los 
puestos entre los participantes en los que se dé la siguiente condición: que uno 
solicite el puesto ocupado con carácter definitivo por otro que, a su vez, solicite el 
que aquel incorporaría como vacante si resultara adjudicatario. 
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h) Para la adjudicación de destinos que impliquen la conversión de un trabajo a 
tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa, o el pase de una prestación 
laboral durante todo el año a otra solo durante una parte del año y viceversa, 
será requisito inexcusable que la instancia de participación se acompañe de una 
declaración del participante en la que deje clara su voluntad, de acuerdo con el 
modelo recogido en el Anexo IV de esta convocatoria. 

i) Los adjudicatarios de puestos pertenecientes a los sectores de la Consejería de 
Educación definidos en el V Convenio Colectivo serán citados por la Dirección 
General de Función Pública previamente a la publicación de la resolución final 
del concurso para elegir, por el orden de puntuación obtenido, el centro de 
trabajo concreto de entre los incluidos en el número de orden adjudicado. 

j) La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la del vencimiento 
del plazo de presentación de instancias.  

 
SÉPTIMO.– Recibidas las solicitudes, el Servicio de Administración de Personal, que 
actuará como órgano instructor, comprobará que se hallan debidamente 
cumplimentadas y llevará a cabo, en su caso, los trámites necesarios para la 
subsanación de los defectos de puro trámite. Asimismo, si advirtiera que, por los 
destinos que ocupe o por los que solicite, hubiera algún participante en el que podría 
darse la conversión a que se refiere la letra h) del epígrafe anterior y no hubiera 
aportado con la instancia la declaración correspondiente, le requerirá para que lo 
haga en un plazo de diez días y le advertirá de que, de no hacerlo en el citado plazo, 
se entenderán como no solicitados el puesto o puestos de trabajo que, de serle 
adjudicados, darían lugar a semejante conversión. 
 
OCTAVO.– De conformidad con lo acordado en los convenios de colaboración 
suscritos con las comunidades de Cantabria y Castilla-La Mancha sobre movilidad 
interadministrativa del respectivo personal laboral, podrá participar en el concurso el 
personal laboral al servicio de ambas Administraciones en igualdad de condiciones 
que el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias. A estos 
efectos se tendrán en cuenta las siguientes reglas adicionales: 

a) Los participantes deberán pertenecer a alguna de las categorías relacionadas en 
el Anexo I del respectivo convenio de colaboración. Sólo se admitirán las 
solicitudes a puestos de categorías homologadas a las propias en el mencionado 
anexo. 

b) Los participantes deberán aportar con la instancia la copia de haber solicitado al 
órgano competente de la Administración a la que pertenezcan una certificación 
por cada categoría profesional que tengan y que les habilite para participar en el 
concurso. 

La certificación se ajustará al modelo que figura como Anexo V y en ella se 
tomará como fecha de referencia la del vencimiento del plazo de presentación de 
instancias. Dentro del mes siguiente, dicha certificación será remitida por el 
órgano que la expida al Servicio de Administración de Personal de la Dirección 
General de Función Pública de la Administración del Principado de Asturias. 
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Cualquier otro requisito que venga exigido por la configuración del puesto que se 
solicite será acreditado por el interesado mediante la presentación, junto con la 
instancia y en el plazo habilitado para aquella, del documento que acredite el 
cumplimiento del requisito o bien de la certificación expedida por el órgano 
competente, caso de experiencias. Si no se dispusiera de la certificación en el 
momento de la presentación de la instancia, se puede aportar después siempre 
que esta se acompañe de una copia del documento en el que se hubiera 
solicitado. 

c) No podrán concursar los trabajadores de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria ni de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
que cubran plazas en virtud de anterior concurso de traslados con una 
permanencia inferior a dos años en el actual destino, contados hasta la fecha en 
que concluya el plazo de presentación de instancias. 

d) Se adjudicarán hasta un máximo de diez puestos a los participantes procedentes 
de cada una de las comunidades de Cantabria y Castilla-La Mancha. Si por 
exceso de este límite hubiera que reducir el número de adjudicatarios de la 
misma procedencia, la minoración afectaría a los participantes que hubieran 
obtenido la menor puntuación, realizándose la adjudicación a favor del siguiente 
participante de distinta procedencia que por orden de puntuación y preferencia la 
mereciera. No se computarán a efectos de este límite a los trabajadores que 
procedentes de las comunidades de Cantabria y Castilla-La Mancha ya hubieran 
obtenido destino en la Administración del Principado de Asturias como 
consecuencia de otro concurso de traslados previo. 

 
NOVENO.– De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social, contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán formalizar demanda ante el juzgado del orden social competente en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación. No obstante, 
podrán ejercitar cualquier otra acción que estimen más conveniente para la defensa 
de sus derechos o intereses. 
 
 

Oviedo, a 13 de enero de 2022 

El Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático 
P. D. (Resolución 03/07/2020, BOPA 06/07/2020): 

El Director General de Función Pública  
 
 
 
 

Miguel Ángel Rodríguez Fernández 


