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882 PLAZAS CONVOCADAS EN CONCURSO UNITARIO PARA PERSONAL FUNCIONARIO C1 YC2


Fomenta la movilidad funcional y geográfica mediante una oferta con plazas muy distribuidas,
tanto para servicios centrales como periféricos



Fomenta la libre concurrencia del personal funcionario de carrera, formulando los perfiles para
cada puesto de forma genérica



De las 882 plazas, aproximadamente un tercio corresponden a niveles de complemento de
destino 17 y 18 (272)



El plazo para la presentación de instancias comienza el lunes día 30 de noviembre y finalizará
el día 22 de diciembre de 2020



La presentación de instancias se realiza a través de la aplicación “Sistema Integrado de Gestión
de Personal” –SIGP- creado y desarrollado por la Secretaría General de Administración Digital

El pasado viernes 27 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria del
concurso unitario para el personal funcionario de carrera perteneciente a los Cuerpos y Escalas
adscritos a los Subgrupos C1 y C2, con funciones administrativas y auxiliares, aprobado mediante
Resolución del Secretario General de Función Pública de 26 de noviembre de 2020.
Esta convocatoria se ha realizado en cumplimento de lo previsto en la Resolución de 16 de
noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publicó el I
Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del
Estado.
Por Acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales firmantes, de 8 de mayo de
2020, fueron fijados los criterios comunes relativos a la convocatoria de este concurso unitario,
que conforman el procedimiento que hoy mismo se ha puesto en marcha.
El plazo para la presentación de instancias, que mayoritariamente se realizarán vía electrónica (a
través de la aplicación informática “Sistema Integrado de Gestión de Personal” –SIGP- creada y
desarrollada por la SGAD), comienza el lunes día 30 de noviembre y finalizará el día 22 de
diciembre de 2020.
Esta convocatoria incluye un total de 882 plazas vacantes, adscritas a los diferentes
Departamentos ministeriales, Organismos y Agencias, ubicadas tanto en los servicios centrales
como en los servicios periféricos de dichos Ministerios, por tanto, muy distribuidas tanto funcional
como geográficamente.
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Incluye puestos que abarcan desde el nivel 14 hasta el nivel 18.
Del volumen total de puestos convocados, aproximadamente un tercio del total de las plazas
convocadas tienen asignado un nivel de complemento de destino 17 y 18 (concretamente, 272
vacantes).
Los perfiles asignados a cada uno de los puestos objeto de convocatoria se han formulado de
forma genérica, describiendo tareas comunes a todo el personal de auxilio y apoyo administrativo
(C1 y C2), garantizando de esta forma un mayor fomento de la movilidad funcional y geográfica y
la libre concurrencia del personal funcionario de carrera.
El baremo de méritos premia, principalmente, la antigüedad, el conocimiento y la experiencia en
tareas administrativas propias del personal funcionario de los Subgrupos C1 y C2 y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
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