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ANUNCIO 

 

BASES DEL PROCESO DE MOVILIDA INTERNA DE LOS EMPLEADOS DE LA 

COMARCA DE LA LITERA/LA LLITERA. 

 

1. Podrán participar en el proceso de movilidad todos los empleados fijos 

de plantilla de la Comarca de la Litera/la Llitera, que perteneciendo 

al mismo grupo (A1, A2, B, C1, C2, AP) reúnan los requisitos exigidos y 

necesarios para el desempeño de cada una de las plazas según el 

anexo I 

 

2. El plazo para presentar solicitud será de 15 días naturales desde que se 

publique el proceso en la sede electrónica de la Comarca 

https://lalitera.sedelectronica.es 

 

3. En el caso de que un aspirante opte por más de un puesto de trabajo 

presentará una solicitud para cada una de los puestos a los que aspira, 

según el modelo del anexo II. 

 
 

4. Se relacionarán en el anexo III, los méritos tanto educativos, como 

formativos y/o de experiencia haciendo constar los que ya están en 

posesión de la Comarca y los que no. De estos últimos se deberá 

aportar original o copia autentica junto con la instancia. La comarca 

podrá solicitar al aspirante información sobre la fecha en que presentó 

los documentos acreditativos. 

 

5. Se realizarán, si fueran necesarios, ejercidos que acrediten de los 

conocimientos mínimos para optar a la plaza de aquellos aspirantes 

que provengan de áreas funcionales diferentes, este ejercicio no 

puntúa y únicamente tiene por objeto determinar la capacidad o no 
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para optar a la plaza, salvo aquellos que estén exentos, que deberán 

presentar cumplimentado el anexo V 

6. Se resolverá las movilidades entre personal del mismo grupo y de la 

misma área funcional, y aquellos de otras áreas declarados aptos, de 

acuerdo al baremo establecido en el anexo iv.  

 

7. Una vez finalizado el proceso de movilidad los aspirantes podrán elegir 

plaza por estricto orden de prelación. 

 
 

8. Se asignarán únicamente las plazas vacantes, los candidatos que no 

hayan obtenido plaza podrán reclamar su derecho cuando se 

produzca una vacante, siempre y cuando no se produzca un nuevo 

procedimiento de provisión, que invalide el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


