
INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE 
CESES Y TOMAS DE POSESIÓN DE LOS CONCURSOS DE TRASLADOS  CONVOCADOS 
POR RESOLUCIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

INSTRUCCIONES 

1. Irrenunciabilidad del destino.

IRRENUNCIABLES

2. Cese en la plaza de origen.

A efectos del cese, se entenderá por plaza de origen la efectivamente ocupada, con independencia de 
que sea en condición de destino definitivo o provisional, adscripción, comisión de servicios o promoción 
interna temporal. No dispondrán de ninguno de los plazos posesorios señalados más adelante, 
aquellos/as adjudicatarios/as de plaza en el concurso que, a fecha de las presentes instrucciones, ya 
viniesen ocupando plaza con carácter definitivo, comisión de servicios, adscripción funcional, reingreso 
provisional o promoción interna temporal en el mismo centro de destino, entendiendo en este caso, 
que el día del cese y el de toma de posesión serán sucesivos.  

A estos efectos, se entiende por centro de destino: 

1. En atención hospitalaria la Gerencia
2. En atención primaria y en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario la Zona

Básica de Salud
3. En la Gerencia de Coordinación e Inspección el área de salud



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Toma de posesión de la nueva plaza. 

 Si la plaza de origen y destino son de la misma provincia, dentro de los 3 días hábiles a partir 
del día siguiente al cese en la plaza de origen. 

 Si la plaza de origen y destino son de distinta provincia, 15 días hábiles a partir del día siguiente 
al cese en la plaza de origen. 

 Cuando la toma de posesión implique cambio en el Servicio de Salud de destino, un mes a 
partir del día siguiente del cese en la plaza de origen (el plazo concluirá el mismo día en que se 
produzca el cese en el mes de vencimiento). 

 En el caso de que la adjudicación de plaza suponga el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesión será de un mes a contar desde el día de la publicación de la resolución 
definitiva del concurso (el plazo concluirá el mismo día en que se produzca la publicación en el 
mes de vencimiento). 

Situaciones que impiden la incorporación efectiva sin solución de continuidad. 
 
Aquellos concursantes que a la fecha de la publicación de la resolución del concurso de traslados, se 
encuentren en situación de permisos, licencias, vacaciones, situaciones de Incapacidad temporal, así 
como en los supuestos de excedencia por cuidado de hijos o familiares, servicios especiales, permiso 
por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y lactancia,  o cualquier otra circunstancia en 
la que se encuentre el personal estatutario que, manteniendo la situación de servicio activo,  impida la 
prestación efectiva de sus servicios, deberán comunicar esa circunstancia a las gerencias de origen y 
destino, al objeto de que estas realicen el cese en la fecha indicada en la resolución, así como la fecha 
en la que desea tomar posesión, aunque no exista incorporación efectiva al mismo, por encontrarse en 
alguna de las causas mencionadas anteriormente  
 
Los profesionales incluidos en el supuesto anterior están obligados a dar traslado por cualquier medio 
que permita su constancia (escrito, correo electrónico, etc...) de dichas circunstancias a la Dirección 
General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla- la Mancha (las comunicaciones a la 
Dirección General, podrán realizarse por correo electrónico a la dirección 
proceso.provision@sescam.jccm.es) y a las Gerencias de procedencia y destino), aportando, en su caso, 
la documentación acreditativa de los motivos alegados.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Prórroga y diferimiento de plazos. 

Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a petición del interesado, los plazos de cese y toma de 
posesión, podrán ser prorrogados por tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.  
 
La persona titular de la Gerencia donde preste servicios el personal estatutario que hubiera obtenido 
nueva plaza podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles, 
debiendo comunicárselo a la persona titular de la Gerencia del Centro a que ha sido destinado.  
 
Si como consecuencia de la adjudicación de plazas del concurso, algún servicio pudiera ver afectado el 
normal desarrollo de la labor asistencial encomendada, de acuerdo con lo previsto en el Art. 7.6 del 
Decreto 170/2009, de 03/11/2009, y previa resolución motivada de esta Dirección General, se podrán 
ampliar los plazos citados anteriormente en tanto se garantice la cobertura de las necesidades 
asistenciales.  
 
5. Efectos económicos. 
 
Excepto cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión tendrá la consideración de servicio activo, percibiéndose los correspondientes haberes con 
cargo a la plaza de destino. 
 
En este sentido, la Gerencia de origen deberá proceder a la liquidación de haberes hasta el día del cese  
y emitirá el correspondiente Certificado, a efectos de su alta en nómina en la nueva Gerencia, en el que 
se hará constar obligatoriamente, la fecha exacta de baja en la percepción de haberes, los permisos 
licencias y días de vacaciones disfrutados, así como la liquidación de paga extraordinaria practicada, y en 
su caso, anticipos pendientes de cancelar, así como cualquier otro tipo de descuento o retención a 
practicar en nómina (retenciones judiciales, cuotas sindicales, etc.) y cualquier otra información 
relevante para la gestión por el nuevo Centro. 
 
Para el personal que venga desempeñando su plaza en otro Servicio de Salud, se entenderán liquidadas 
todas las obligaciones retributivas y vacacionales de la relación con el Servicio de Salud de origen. 
 
En el supuesto de que la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, se percibirán 
las retribuciones desde la fecha efectiva de la toma de posesión de la plaza.   
 
6. Falta de toma de posesión en plazo establecido. 

 



7. Carácter de los traslados. 

Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario y no generan derecho alguno al 
abono de ninguna clase de indemnización.  

8. Concursantes que no obtienen plaza. 

Los concursantes que no obtienen plaza en este concurso se mantendrán en la situación y destino que 
ostentan, con excepción de los reingresados provisionales que, siempre que hayan solicitado todas las 
plazas convocadas en su categoría y Área de Salud, podrán optar por obtener un nuevo destino 
provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia de la resolución del 
concurso o por pasar a la situación de excedencia voluntaria.  

9. Criterios de cese en puestos con carácter provisional 

10. Órgano competente. 


