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ANEXO DE MÉRITOS 
CONCURSO DE TRASLADOS 2018 

(III CONVENIO ÚNICO A.G.E.) 
 
Os informamos que ha sido publicada la siguiente nota informativa, relativa al anexo de 
méritos del concurso de traslados del personal laboral del ámbito del Convenio Único 
convocado por resolución de 1 junio de 2018. 
 

    3 de septiembre de 2018 
 

 Anexo de méritos. 
 

• A partir del martes, 4 de septiembre de 2018, 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 1 de junio 
de 2018. (ver DEBAJO instrucciones de Acceso) 
 

• A esta información es posible acceder tanto si la instancia se presentó 
telemáticamente por Funciona como si se hizo en soporte papel. 

 

• En caso que el trabajador no disponga de la certificación en Mis Servicios de 
RR.HH. del portal Funciona, deberá ponerse en contacto con su Unidad de 
Personal, para que sea ésta quien le informe sobre el estado de tramitación de su 
Anexo, si no estuviere aún cumplimentado, y del plazo en que podrá disponer de él. 

 

• Los trabajadores que no tengan acceso a Funciona tienen que ponerse en 
contacto con la Unidad de Personal de su Ministerio u Organismo para que les 
facilite esta misma información (ver listado de documento correspondiente a Datos 
de contacto Unidades de Personal) 

 

• Únicamente 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, QUE será la misma ANTE LA QUE 
PRESENTÓ EN SU MOMENTO LA PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO Y 
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. (Ver listado en el documento 
correspondiente a Datos de contacto Unidades Personal para solicitar 
certificado). 

EN LAS FASES POSTERIORES DEL CONCURSO NO SE ATENDERÁN 
RECLAMACIONES BASADAS EN DATOS ERRÓNEOS DE LAS 
CERTIFICACIONES QUE NO FUERON ALEGADAS EN PLAZO. 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_estado/ad_estado.htm
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_estado/info_gral/info.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.upplication.android17630
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
https://twitter.com/CSITUP
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://itunes.apple.com/es/app/csit-union-profesional/id1049740024?mt=8
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
mailto:concurso.interdep@correo.gob
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Concursos_personal_laboral/Concursos%20laborales%202018/Convocatoria/DATOS%20CONTACTO%20UNIDADES%20DE%20PERSONAL.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Concursos_personal_laboral/Concursos%20laborales%202018/Convocatoria/DATOS%20CONTACTO%20UNIDADES%20DE%20PERSONAL.pdf
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