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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN A LA 
TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE CESE Y TOMAS DE POSESIÓN DERIVADOS DE 
PROCEDIMIENTOS DE MOVILIDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINSITRACIÓN 
DE LA CAC (ADMINISTRACIÓN GENERAL). 
 
  
Ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Interna-
cional declarada por OMS, a consecuencia de un brote por nuevo coronavirus (SARS-CoV2) que 
da lugar al COVID -19, se ha exigido la adopción por parte de las autoridades de salud pública de 
un conjunto de medidas extraordinarias dirigidas a la población general.  
 
A los hechos anteriores se añade la declaración del estado de alarma efectuada mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
 
El citado Real Decreto establece en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de plazos ad-
ministrativos en los procedimientos de las entidades del Sector Público, reanudándose éstos en el 
momento en que pierda vigencia el mismo o, en su caso, sus prórrogas, siendo esta norma de 
aplicación a todo el Sector Público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
En aplicación de las citadas previsiones normativas, el pasado 15 de marzo este Centro Directivo 
emitió un Comunicado informando que todos aquellos procesos selectivos derivados de las Ofer-
tas de Empleo Público en curso, así como las tomas de posesión derivadas de todos los procesos 
selectivos que no se hubieran efectuado antes del día 13 de marzo de 2020 quedan suspendi-
das en los términos señalados en el párrafo anterior.  
 
Ante las numerosas consultas formuladas por los gestores de personal acerca de criterios a 
seguir en los procedimientos derivados de la Movilidad del Personal, y como complemento 
del anterior, por medio del presente se informa que, en concordancia con el conjunto de 
medidas adoptadas por esta Administración, la citada suspensión de plazos es aplicable 
igualmente a todos los ceses y tomas de posesión derivados de procedimientos de 
movilidad del personal, cuyos efectos sean posteriores al expresado día 13 de marzo de 
2020, aún cuando las resoluciones de dichos procedimientos fueran anteriores a la expresada 
fecha. 
 
Quedan exceptuados de esta suspensión de plazos todos aquellos movimientos que, en 
el ámbito de Administración General, afecten al personal sanitario con respecto al que 
sean acordadas medidas de movilidad relacionadas con la actual situación de emergencia 
sanitaria. 
 
 
 
 

La Directora General de la Función Pública 
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