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CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE TRASLADOS 2011. 
En el BOE de hoy, 20 de mayo, se han publicado las diferentes convocatorias, según los territorios, 
del concurso de traslados 2011, con fase de resultas. La misma se  ha remitido a todos los afiliados y 
contactos por correo electrónico, así como los códigos de orden de todas las plazas que se puedan 
solicitar a resultas (este envío se realizó ayer día 19 de mayo).  

El concurso se convoca con fase de resultas, por lo que se pueden solicitar, en el orden que se 
quiera,  los destinos ofertados y los que se pudieran quedar vacantes en cualquier destino. Es 
necesario leer detenidamente el contenido de la Resolución de convocatoria del concurso, y sobre 
todo repasar detalladamente, antes de presentar la solicitud de participación,  que los códigos de 
orden  asignados a las plazas solicitadas, directas o a resultas, son correctos, puesto que los destinos 
adjudicados son irrenunciables. 

Anexo II y plazos de presentación de solicitudes 

Los funcionarios marcarán los recuadros correspondientes del modelo de solicitud que figura como 
Anexo II,  correspondiente a su situación administrativa,  ya sea el recuadro V-1 del Anexo II, el 
recuadro V-2, V-3. 

Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de trabajo de los Cuerpos y Escalas, así como 
los que se encuentren en servicios especiales presentarán la solicitud en el modelo V-1 

Los que se encuentren en excedencia del art. 506 d.) LOPJ 19/2003 de 23 de diciembre, presentarán 
su solicitud en el modelo V-2 en el plazo de 10 días naturales siguientes a la publicación en el BOE 
dirigida a Ministerio de Justicia.- Subdirección General de medios personales al servicio de la 
Administración de Justicia – Sección Concursos – C/ San Bernardo, 21 (28015 Madrid). 

El resto de los solicitantes, como por ejemplo los suspensos definitivos, los participantes con destino 
provisional por haber reingresado al servicio activo, asi como el resto de los excendentes voluntarios 
por agrupación familiar o por interés particular  y aquellos incursos en reordenación de efectivos del 
art. 52.c) del R.D 249/96 de 16 de Febrero, presentaran su solicitud en el modelo V-3 dirigida a 
Ministerio de Justicia.- Subdirección General de medios personales al servicio de la Administración de 
Justicia – Sección Concursos – C/ San Bernardo, 21 (28015 Madrid). 

El plazo de presentación de solicitudes es de  10 días naturales (incluyendo, por tanto, los festivos)  
siguientes al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado y las mismas..  

Las instancias en el caso de Galicia, se dirigirán a  la Dirección General de Justicia de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de la Xunta de Galicia, Edificio Administrativo 
San Caetano s/n, 15771 Santiago de Compostela. 

Las solicitudes podrán remitirse también en la forma prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Salvo error no detectado, las plazas ofertadas que no incluyen resultas lo son porque esos destinos 
están ocupados por funcionarios en comisión de servicio por ser órganos de nueva creación, que 
igualmente no tienen en sus plantillas funcionarios titulares con puesto definitivo.  

Según comunicación de la Dirección Xeral se van a producir una corrección de errores puesto que la 
publicación en el DOG tiene una serie de errores tipo formales(están mal referenciados los anexos, 
sale publicado en anuncios en vez de en oposiciones y concursos etc…). Todo esto sin que modifique 
el plazo de presentación de instancias.  
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