
Nota informativa sobre el Anexo de Méritos del concurso de personal 

laboral, convocado por Resolución 25 de noviembre de 2013 de la DG de 

la Función Pública. 

 

El criterio seguido para la grabación de los cursos presentados por los 

solicitantes, de conformidad con las bases de la convocatoria  ( Anexo I. 

Cursos de formación), ha sido el de grabar todos los cursos que puedan 

estar relacionados con el/los puesto/s solicitado/s ,  y no aquellos que  

quedan claramente fuera de los contemplados en la convocatoria. 

 

_ I- Respecto a los puestos solicitados , se dan los siguientes supuestos: 

 

A. Trabajadores que solicitan puestos de unidades no dependientes de 

Instituciones Penitenciarias: se han grabado todos los cursos 

aportados, a excepción de aquellos manifiestamente ajenos a lo 

recogido por el Anexo I de las Bases de convocatoria. 

B. Trabajadores que sólo solicitan puestos de Instituciones 

Penitenciarias: se han grabado sólo aquellos cursos relacionados con 

el/los puesto/s solicitado/s según lo establecido en las Bases de la 

convocatoria.  

En el caso de puestos de Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes 

de Instituciones Penitenciarias no se ha grabado ningún curso al no 

contemplar la valoración de cursos para estos puestos las Bases de 

la convocatoria (Anexo I). 

 

C. Si el trabajador solicita puestos tanto de II.PP como de otras 

Unidades, se ha procedido conforme al a lo señalado en el supuesto 

A. 

 

II.- Criterios: como norma general, de acuerdo a lo establecido en el 

apartado 2.2 de la Base Quinta, no se han grabado aquellos cursos que: 



a. No alcanzan las 15 horas de duración o en los que no figura  

duración 

b. Han sido impartidos por entidades que no son 

Administraciones Públicas u Organismos oficiales 

c. Se han realizado al margen de los Acuerdos de Formación para 

el Empleo; es decir, no queda acreditado que se hayan 

realizado al amparo de dichos Acuerdos. 

 

En caso de que el solicitante desee realizar alegaciones al Anexo de 

méritos, deberá hacerlo por escrito y cursarlo por registro oficial, no 

obstante las mismas se adelantarán por correo electrónico (por fax, en 

caso de no se posible el correo electrónico) para agilizar la gestión, sin 

que esto exima en ningún caso del trámite de registro oficial. 


