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EXPONE:

12 Que vienen produciéndose graves incumplimientos por la Administración en la
periodicidad mínima de convocatoria de estos procesos.

e los trabajadores encuadrados en el

colectivo de Agentes Medioambientales del Cuerpo

ntes Facultativos, llevan ya muchos

años sin poder optar a participar en un concurso
que es un derecho para poder garantizar una ad
personal.
se remonta al13

La última convocatoria de concurso de

en ADM

es decir ya hace más de cuatro años. En dicha fecha se

el BOCyL

1379/2009, un concurso de traslados con carácter excepcional q

solvió por la Orden ADM

697/2010, publicada el 1 de

010, con el objetivo de que los
ministración nuestro

adquiriesen un destino
desacuerdo por la forma e

que no incluía todas las vacantes, sino sólo las de

nivel básico y tampoco ofe

consideramos que fue un concurso cercenado a

raslados completo, con oferta de todas las
e 2006, Orden PAT 1579/2006, es decir hace
=:.::....::.:..:....;:.:.:..:..::.:;:::.:.::::~~~~·Con lo que queda

ndo sistemáticamente la obligatoriedad de
odicidad anual, según establece la Ley 7/2005 de

s concursos de traslados referidos se ha incumplido el plazo de
o en la Ley 7/2005 de Función Pública.
En el concu

do en octubre de 2006, la resolución definitiva fue publicada el 4 de

marzo de 2008 (Orden ADM 338/2008) transcurrieron casi 17 meses, más del doble del plazo legal
establecido.
En el concurso convocado en julio de 2009, la resolución definitiva fue publicada el1 de junio
de 2010 (Orden ADM 697 /2010), casi 11 meses después de ser convocado, y la movilidad efectiva de
los trabajadores fue en octubre de 2010, con motivo de la campaña de incendios.
32 Que lo descrito anteriormente tiene como consecuencia la extrema dificultad, cuando no

la imposibilidad de que los trabajadores puedan conciliar su vida laboral con sus circunstancias
personales y/o familiares, un derecho laboral básico e irrenunciable.
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Que como consecuencia se ha producido un aumento exagerado del número de

comisiones de servicio, fórmula bajo la cual se han cubierto plazas de nivel superior al básico que han
ido quedando vacantes. Este sistema no está regulado por ningún criterio objetivo y en la práctica
responde a una decisión discrecional del superior jerárquico de turno, tanto a la hora de
concederla como de denegarla.
Al no ser convocados concursos se fomenta el abuso y se perpetúan unas comisiones de
servicio que debemos considerar irregulares y que se e

·rtiendo en el método ordinario de

cobertura de plazas.
Por todo lo anteriormente expuesto y des
de méritos que cumpla con las

la convocatoria inmediata y urgente de u
siguientes condiciones:
1º Que en dicha convocatoria .=.=.....:.:.:::.:..::.::..:..:.....:..:=:....:.:==-c.:
resultas, con independencia del nivel que presenten, pues las de

2006, algo completamente ina

os pidiendo nada extraordinario, simplemente que
se han establecido en la Ley 7/2005 que regula

nido denunciando desde CGT, el hecho de
publicidad e igualdad, ya que los trabajadores
a la falta de transparencia con la que se organizan y
cursos como méritos se produce una clara adulteración
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