MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

SUBSECRETARIA
S.G. DE RECURSOS HUMANOS E
INSPECCIÓN DE SERVICIOS

ANUNCIO SOBRE LA FECHA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL
CONCURSO GENERAL CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2022 (BOE
DE 28 DE FEBRERO).
PRIMERO.- El 28 de febrero de 2022 se publicó en el BOE la Resolución de 11 de febrero,
de la Subsecretaría de Política Territorial, por la cual se convocó concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en el ámbito de los Servicios Centrales de este
Departamento Ministerial.
SEGUNDO.- Examinadas las instancias presentadas, el viernes 25 de marzo se publicó el
listado provisional de admitidos y excluidos abriéndose un plazo para formular
alegaciones de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del listado,
transcurrido el cual se elevó a definitivo dicho listado el lunes 4 de abril.
TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la Base Octava de la
convocatoria de dicho concurso, se anuncia que la Comisión de Valoración celebrará su
reunión el jueves 21 de abril de 2022, fecha hasta la cual será admisible la renuncia
parcial a uno o varios puestos indicados en las solicitudes de participación.
Asimismo, tal como establece el apartado 4 de la Base Octava de dicha convocatoria, el
desistimiento de la solicitud, que implica el de la totalidad de los puestos solicitados, se
admitirá hasta al día anterior a la fecha de publicación de los listados provisionales de
valoración. A estos efectos se anuncia que el listado de valoración provisionales se
publicará el viernes 22 de abril de 2022 en la web que a continuación figura:
https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/concursos_traslados/Personal_funcionario/concurs
o_especifico_sscc.html

Publicadas las valoraciones provisionales se establecerá un plazo de 5 días para formular
alegaciones, transcurrido el cual se elevarán a definitivas.

En Madrid a 13 de abril de 2022.
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