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Concurso de traslados (2016) de Personal laboral III CU.  

Certificaciones de méritos 
06 de septiembre de 2016 

En relación con la convocatoria de concurso de traslados realizado mediante 
Resolución del Director General de la Función Pública de fecha 21 de abril de 2016 (B.O.E. 
del 28 de abril).2015, la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal 
nos ha solicitado que se traslade la información siguiente: 
 

"A partir del MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE de 2016, se encontrará disponible en “Mis 
servicios de RR.HH” del portal Funciona la certificación de los méritos, sobre la que se 
realizará la valoración de méritos de los participantes en la convocatoria del Concurso 
interdepartamental de traslados. 

 

Se deberá comprobar que todos los datos que figuran en la certificación son 
correctos. En caso contrario deberán realizarse las alegaciones que correspondan ante la 
unidad de personal en la que el trabajador presta servicios en el plazo establecido. El 
plazo para formular alegaciones será desde el día 7 de septiembre hasta el día 16, ambos 
incluidos. 

 

Se destaca la importancia de la revisión de los datos del certificado por parte de los 
trabajadores, ya que en las fases posteriores del concurso no se atenderán reclamaciones 
basadas en datos erróneos de las certificaciones que no fueron alegadas en plazo". 

 

Se consulta en el Portal FUNCIONA. Los trabajadores que acrediten no tener acceso 
al Portal podrán dirigirse a sus Unidades de Personal para solicitar el Anexo. 

 

 Nota informativa Anexo de méritos e instrucciones para acceder 
 Nota informativa Datos a comprobar y alegaciones al Anexo 
 Datos de contacto Unidades Personal para solicitar certificado 
 Modelo alegaciones 

 

Plazo de alegaciones: Del 7 al 16 de septiembre de 2016, ambos inclusive. 

 

Trabajando juntos. Decidimos todos 

La dignidad no se negocia. 

 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/concursos_traslados/Personal_laboral/Concurso-traslados-2016/NOTA-INFORMATIVA-ANEXO-MERITOS-2016.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/concursos_traslados/Personal_laboral/Concurso-traslados-2016/Nota-alegaciones-Certificado-de-m-ritos-2016.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/concursos_traslados/Personal_laboral/Concurso-traslados-2015/CONTACTOS-CONCURSO-PERSONAL-LABORAL-13-07-2016.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/dam/es/web/servicios/concursos_traslados/Personal_laboral/Concurso-traslados-2016/Modelo-alegaciones-anexo-m-ritos-formulario.pdf



