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Anexo de Méritos del Concurso de Traslados. 
 

A partir del lunes, 18 de septiembre de 2017, se encontrará disponible en “Mis servicios de 
RR.HH” del portal “Funciona” el Anexo de los méritos, sobre el que se realizará la valoración de 
méritos de los participantes en la convocatoria del Concurso interdepartamental de traslados, 
convocado por Resolución de 20 de junio de 2017. 

 

Los trabajadores que no tengan acceso a Funciona o no dispongan de la certificación en Mis 
Servicios de RR.HH. del portal Funciona, deberá ponerse en contacto con su Unidad de Personal, 
para que les facilite esta misma Información. 

 

Los trabajadores que se encuentren en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo 
deberán solicitar su certificación a la Dirección General de la Función Pública 
(concurso.interdep@correo.gob).  En estos casos el trabajador deberá indicar necesariamente una 
dirección de correo electrónico para remitirle el correspondiente Anexo. Una vez recibido, si no está 
conforme con los datos del anexo, las alegaciones deberá dirigirlas a la Unidad de personal de su último 
destino. 

 

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. 

 

En las fases posteriores del concurso no se atenderán reclamaciones basadas en datos 
erróneos de las certificaciones que no fueron alegadas en plazo. 

 

 Anexo de méritos e instrucciones para acceder. 
 

 Datos de contacto Unidades de personal. 
 

El plazo para presentar los escritos será desde el día 19 de septiembre al 2 de octubre, 
ambos inclusive. 

 

 Modelo de alegaciones. 
 

Datos a Comprobar:  
 

 Datos generales y de destino. 
 Categoría laboral desde la que se participa y la situación en la que se encuentra. 
 Méritos Profesionales. 
 Cursos. 
 Titulación. 
 Antigüedad. 

 
 Datos a comprobar y alegaciones al anexo. 

 

El próximo lunes 21 de septiembre tendrá lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento 
del Concurso de Traslados en la que se proporcionará información al respecto de: calendario de 
actuaciones, estadísticas de participación, etc… 

 
 

Trabajando juntos. Decidimos  todos 
La dignidad no se negocia. 
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