
 

 

 
 

CONCURSO DE TRASLADO DE PUESTOS BASE. 

LEVANTADA LA SUSPENSIÓN SOBRE TOMA DE POSESIÓN 

Hoy, 1 de junio de 2020, se ha publicado en el D.O.E., número 104, la Resolución de 28 de mayo 

de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se levanta la suspensión operada 

sobre la base décima (toma de posesión)de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se 

aprueban las bases generales aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo 

vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración nuestra Comunidad 

Autónoma, por el procedimiento de concurso permanente y abierto y primera convocatoria y se 

determina la fecha de efectos del cese en el puesto de trabajo de origen así como la de la toma 

de posesión en el nuevo destino adjudicado mediante Resolución de 26 de marzo de 2020. 

Por lo que se ha resuelto la continuación del procedimiento y el alzamiento de la referida 

suspensión, así como la realizada sobre el plazo contenido en el apartado séptimo de la misma 

desde el mismo día de la publicación de la resolución. 

Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 

posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

En todos los supuestos, de conformidad con la Base Décima punto 1.º párrafo 2.º y visto que 

concurren razones justificadas por la concatenación de este proceso con otros que aún se hallan 

pendientes de resolución, la fecha de efectos del cese en el puesto de trabajo de origen 

será el 30 de junio de 2020, y la de la toma de posesión en el nuevo destino obtenido, 

el 1 de julio de 2020. 

La Secretaría General de la Consejería donde preste servicios el funcionario podrá, no obstante, 

diferir el cese por necesidades del servicio hasta 20 días hábiles, debiendo comunicarse a la 

Consejería de destino y a la Dirección General competente en materia de función pública. 

Excepcionalmente, podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres meses. 

La Secretaría General de la Consejería donde haya obtenido nuevo destino el funcionario, podrá 

conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de veinte días hábiles, si el destino 

implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas, dando 

conocimiento de ello a la Dirección General competente en materia de función pública. 

Los funcionarios de carrera que resulten adjudicatarios de un puesto identificado en la relación 

de puestos de trabajo como de aquellos que implican contacto habitual con menores deberán 

acreditar con anterioridad a la toma de posesión que no han sido condenados por sentencia 

firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. Para ello se actuará de conformidad 

con lo establecido en el mencionado decreto. 

Esta resolución producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura. 
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