EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UN CONCURSO
Los participantes en el concurso de traslados pueden acudir a las oficinas de la Dirección
General de la Función Pública para consultar la documentación del expediente que les afecte,
tanto durante el trámite de alegaciones a los resultados provisionales como una vez obtenidos
los resultados definitivos. Además de esta posibilidad, resulta más cómodo y ágil acceder a esta
información a través de la red, siempre que no se ofrezca a terceros ajenos al procedimiento los
datos personales de identificación.
NPP: Es la clave que se asigna a cada participante por cada petición de destino que realice.
Se dispondrá de tantos “npp” como destinos se hayan solicitado.
Acceso a los npp propios y a los npp de quienes pidan los mismos puestos:
o

Personal del Principado de Asturias: a través de la intranet, pulsando en el
siguiente enlace:
Para ti / Documentación de concursos/ Más información.

o

Personal de otras Administraciones: les serán comunicados por correo
electrónico.

INFORMACIÓN DEL CONCURSO. Se accede a los resultados desde la dirección de la sede
electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es/, pinchando en “Tablón de anuncios”.
o

Los listados, únicos para todos los participantes, son los siguientes:
1. PARTICIPANTES.
2. RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS.
∗ En los documentos pdf correspondientes a los listados 1 y 2, la
búsqueda del npp se realiza introduciendo en la casilla de búsqueda el
npp asignado, precedido de la expresión “NPP-”.
3. CATEGORÍAS.
4. Actas.

1.

Listado PARTICIPANTES
En él figuran los participantes según el orden de puntuación, de mayor a menor (aplicadas,
en su caso, las reglas de desempate reguladas en el convenio colectivo) en cada categoría
y, dentro de ésta, cada petición de destino por orden de opción o preferencia de cada
participante.
La información recogida en las distintas columnas es la siguiente:
− Fila: numeración correlativa de cada fila.
− NPP: datos de identificación personal de cada participante y petición.
− Opción: preferencia de la petición.
− Pide: número de orden del destino solicitado en esa opción
− ClaveCat.: clave de la categoría (la descripción literal de la categoría se ofrece a efectos
informativos en el listado 3, “Categorías”).
− Obtiene: número de orden del puesto que obtiene, en su caso, o “0” si no se le adjudica.
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− Ocupa: número de orden del puesto que ocupa
− Incorpora: indicación de si incorpora o no el puesto que ocupa al listado de vacantes
iniciales en caso de resultar adjudicatario.
− Causa de exclusión: Explicación de la causa de la exclusión a la provisión del puesto
pedido en la fila.
− Columnas años, meses y días: méritos evaluables en el concurso según las
certificaciones expedidas (referido a la antigüedad en la categoría, la empresa y el
puesto de trabajo),
− Traslado forzoso: indicación de si ha sido o no objeto de traslado forzoso.
− Fecha de último destino: fecha del último destino obtenido en concurso de traslados.
−

Fecha de nacimiento: se indica porque puede suponer un criterio de desempate.

− TOTAL Puntos: puntuación total asignada. No se puntúan las renuncias y exclusiones.
2.

Listado RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS: ofrece la identificación personal, consignando el
NPP, de los adjudicatarios de cada puesto, ordenados éstos de menor a mayor según el
número de orden de concurso.

3.

Listado CATEGORÍAS: Contiene la descripción literal de las categorías, ordenadas por su
clave y comenzando por el grupo A y concluyendo en las del grupo E.

4.

Actas: Contiene el acta de la sesión celebrada por la comisión de valoración,
sustituyéndose en esta versión cualquier referencia a datos personales de los participantes
por las claves NPP correspondientes. Sus anexos I, II y III se corresponden con los listados
1, 2 y 3 anteriores.

EJEMPLO .
Sea, por ejemplo, un concursante que solicitó 3 destinos y tiene, por lo tanto, asignado otros
tantos “npp”: 660, 661 y 662.
• Accede en el Tablón de anuncios de https://sede.asturias.es/ al documento 1,
PARTICIPANTES, en formato pdf.
Introduce en la casilla de búsqueda del documento, sin comillas: “NPP-660”. El buscador te
llevará a:
⋅

Fila 1855 del documento.

⋅

Opción 1: es el puesto que pide en primer lugar el participante.

⋅

Pide el puesto n.º 985.

⋅

Clave cat. E08. En el documento 3, Categorías, podemos comprobar que es la
categoría de operario/a agroganadero/a y de obras públicas.

⋅

Obtiene puesto n.º 985.

⋅

Ocupa el puesto con n.º 934.

⋅

Incorpora ese puesto n.º 934, pues lo tenía definitivo.

⋅

Años, meses, días: el participante tiene 25 años, 3 meses y 9 días de antigüedad en la
categoría, 26 años, 5 meses y 11 días de antigüedad en la empresa y 11 años, 1 mes y
17 días de antigüedad en el puesto de trabajo.

⋅

Traslado forzoso: no tiene puntuación por traslado forzoso.

⋅

Fecha de último destino obtenido en concurso de traslados el 05-de mayo de 2008.
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⋅

Fecha de nacimiento el 26 de enero de 1972.

⋅

TOTAL puntos: 7,4166 como puntuación total asignada.

• En las dos filas siguientes se ofrece semejante información sobre las restantes peticiones del
participante, correspondientes con los npp 661 y 662, en las que nada obtiene (columna
“Obtiene” = 0).
• Finalmente, puede comprobar que el npp 660 figura como adjudicatario del puesto n.º de
orden 985 en el documento 2, RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS.
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