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Instrucciones para cumplimentar las solicitudes de la convocatoria de 

concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal 

laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de Turno de 

traslado. 

 
El objeto de este documento es servir de ayuda para la correcta cumplimentación de las solicitudes de 
participación en la convocatoria de concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes de 
personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de Turno de traslado 2018. 
 
1. Acceso a la gestión de Concursos 
 
Para poder acceder a la cumplimentación (grabación) de la solicitud para participar en el concurso una 
vez que usted se haya conectado correctamente a la zona privada del Portal del Empleado en “Acceso a 
mis datos” con su usuario y contraseña o certificado digital, deberá acceder a la sección “Concursos”, 
Subsección “ Traslado Laborales 2018 Resol 1”, desde donde gestionará su participación en el 
concurso para la cumplimentación de solicitudes vía Web. 

 
Si no dispone de su clave de usuario y contraseña deberá solicitarla al Servicio de Gestión y Provisión 
de Personal de la Dirección General de Función Pública. 

 
2. Gestión de sus Solicitudes 
 
Al seleccionar la solicitud correspondiente encontrará una lista de las distintas operaciones en el orden 
lógico en el que debe realizarlas: 
 
2.1. Creación de Solicitudes 

 
Todas las solicitudes que usted cree se registran como borradores. Puede crear tantos borradores como 
desee desde el botón Crear Borrador de esta página. Cuando pulse dicho botón, comenzará la 
cumplimentación de la solicitud, en modo borrador. Para más información sobre cómo rellenar las 
mismas, vea la sección Como rellenar su solicitud. 
 
2.2. Modificación de Solicitudes 
 
Una vez creado su borrador y mientras que no lo haya validado, puede volver a acceder a él para 
modificarlo tanto como desee desde la opción Consultar / Modificar. Esta opción le llevará a la 
ventana de gestión de una solicitud concreta, desde donde tendrá la posibilidad de acceder a cada uno 
de los anexos que la componen, para realizar las modificaciones que desee. 
 
2.3. Validación de Borradores 

Los borradores que genere no serán válidos administrativamente hasta que no los haya validado. 
Para ello, desde esta ventana, deberá pulsar el botón Validar (ok), que marcará su solicitud como 
confirmada. 
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IMPORTANTE: Una vez que haya validado un borrador NO PODRÁ VOLVER A 
MODIFICARLO. Debe asegurarse de que los datos que ha introducido son los correctos, 
antes de marcar la solicitud como válida. Se recomienda que se imprima el borrador, antes de 
validarlo y que se revise completamente que los datos que aparecen en él son los correctos. 
Una vez comprobado, puede validar la solicitud. 

 
Si aun después de validar la solicitud quisiera modificarla, la única opción sería crear un nuevo 
borrador desde el principio, con la información correcta y después validarlo. 
 
2.4. Imprimir una Solicitud 

 
Imprimir borrador/es de solicitud: Tiene la opción de imprimir el borrador/es para comprobar cómo 
quedará impresa la solicitud en papel. Para ello, debe pulsar el icono Imprimir de la página inicial. Esto 
abrirá una nueva ventana con su solicitud en un formato imprimible.  
 
Imprimir solicitudes validadas: Una vez que su solicitud esté correctamente cumplimentada y validada, 
debe imprimirla para poder firmarla y presentarla en alguno de los Registros Administrativos 
habilitados al efecto. 

 

IMPORTANTE : Si está imprimiendo una solicitud que no ha sido validada, en el fondo 
aparecerá una marca que indica que “no es válida administrativamente”. Una vez que la haya 
validado y vuelva a imprimirla esta marca desaparecerá, y podrá presentar su solicitud, 
firmada, en el correspondiente Registro Administrativo.  

 
RECUERDE… 
 
Los pasos que debe seguir para la correcta cumplimentación de una solicitud de participación: 
1. Seleccionar la convocatoria. 
2. Crear el borrador. 
3. Modificarlo según necesite. 
4. Imprimir el borrador (no válido administrativamente), y revisar que todo está correcto. 
5. Validar la solicitud. 
6. Imprimir la solicitud de nuevo (ahora sí válida administrativamente). 
7. Firmarla y entregarla en cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o por cualquiera de 
las formas previstas en el artículo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
 

 
3. Cómo cumplimentar su solicitud 
 
Cuando pulse el botón Crear Borrador de la página de gestión de solicitudes, será llevado a una página 
inicial donde podrá rellenar el Anexo I de la solicitud, obligatorio para la admisión de la misma. Una 
vez rellena, debe pulsar Guardar como Borrador, y será redirigido a la página de Modificación de 
la Solicitud. 
 
En dicha página, dispondrá de los enlaces para acceder a los 3 anexos que compondrán su solicitud. La 
solicitud se compone de 3 anexos: 
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Anexo I.1 – Solicitud de Participación: 
 
Incluye datos generales del solicitante (nombre, apellidos, Grupo, Categoría, Especialidad, firma, 
fecha…). Esta página debe firmarse una vez cumplimentada la totalidad de la solicitud. 
 
Anexo I.2 – Peticiones de destino: 
 
Establece un sistema de petición de destinos adecuado al perfil del participante que excluye los centros 
a los que no puede optar. 
 
Permite la selección de los centros de dos formas: 
 
a. Directamente fijando el orden de los centros que se ofrecen. 
 
b. Seleccionándolos en atención a criterios como la localidad, la Consejería o varios a la vez, esta opción 
se encuentra en el apartado “Filtros y Orden”. 
 
Una vez seleccionadas los centros se ve cuales son y el orden elegido en el apartado “Visualización de 
centros seleccionados y reordenar preferencias”. 
 
Anexo I.3 – Alegación de Méritos: 
 
Este apartado se hace referencia a los méritos de formación recibida e impartida fuera de la Escuela de 
Administración Pública recogidos en el Anexo, siempre que el participante sea poseedor de los mismos. 
 
 
3.1. Anexo I.1 – Solicitud de Participación 

 
En este Anexo deberá indicar los datos básicos de su solicitud, como los datos personales, datos de 
participación, etc…  
 
En el apartado DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD deberá incluir cualquier campo de texto o 
numérico que le permita identificar la solicitud, como por ejemplo: 
 

- Solicitud de fecha 4 de junio de 2018. 

- Primera solicitud. 
- Borrador nº 1. 

- Concurso de funcionarios 04/06/2018 

- Prueba de 5-06-2018 
Etc. 

 
Deberá tener especial cuidado al cumplimentar la sección de “DATOS DE PARTICIPACIÓN”. 
 

- Deberá indicar el orden de preferencia de su solicitud, si posee más de una 
categoría/especialidad y va a participar por más de una de ellas. 
 
- De igual forma, deberá seleccionar el grupo y la categoría/especialidad desde la que 
desea participar. 
 
-  
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- Especialidades: 
 
No necesita indicar la Especialidad por la que participa. Una vez seleccione la Grupo de 
participación, se cumplimentará automáticamente las Categorías/Especialidades reconocidas en 
la Junta de Extremadura. 
 

 
3.2 Anexo I.2 – Peticiones de destino 

 
Para la grabación de los centros a los que solicita concursar, dispone de dos herramientas que aparecen 
en la sección Anexo II y que son las siguientes: 
 

� “Grabación de centros”: La finalidad de esta herramienta es la selección masiva de 
centros para su grabación. 
 
� Visualización de centros seleccionados y reordenación de preferencias: Esta 
herramienta le permitirá visualizar los centros que ya tiene seleccionados y grabados, para poder 
cambiar el orden de las preferencias, o borrar algunos centros que ya no desee solicitar. 

 
Grabación de centros 
 
La página de grabación de centros le permite ver los centros disponibles para concursar y realizar filtros 
sobre los mismos. 
 
A) Centros ofrecidos al solicitante: 

 
Una vez que acceda a la página, se le mostrará la lista inicial de centros convocados a los que pudiera 
acceder atendiendo a los siguientes criterios del CATEGORIA Y ESPECIALIDAD: 

 
- Los centros que se le muestren serán aquellos que estén accesibles para usted en función 
de su categoría y/o especialidad. 
 
-  

B) Las alternativas para la selección de centros posibles son: 
 

a. La selección entre todos los centros disponibles según el criterio anterior, que se presentarán 
de 25 en 25. Para ver el resto de centros, se deberá navegar por las distintas páginas de centros 
mediante los enlaces primero, anterior, siguiente y ultimo. 
 
b. Utilizar la opción “Filtro y Orden” en función de las preferencias de los centros a seleccionar 
(localidad, consejería etc) 

 
C) Selección de centros por el solicitante 

 
1º. La forma en la que usted podrá grabar los centros que solicite será simplemente 
marcándolos en la casilla que dispone a tal efecto, al principio de la línea del centro.  
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2º. A medida que vaya marcando centros, a éstos se asignarán un orden de preferencia 
consecutivo. Por ejemplo, cuando marque el primer centro, se le asignará el orden de 
preferencia 1, al siguiente centro que marque, el orden 2, y así sucesivamente. Sin embargo, 
podrá usted ir cambiando el orden de preferencia de los mismos, indicando manualmente el 
orden que le asigna a cada uno de los centros en la caja correspondiente.  
 
3º. En cualquier momento podrá grabar los centros que tenga pre-seleccionados, mediante el 
botón grabar al final de la página. Aunque grabe los centros que tenga pre-seleccionados, podrá 
seguir grabando más centros, de la misma forma en que lo ha hecho hasta ahora. 
 

D) Opción “Filtros y Orden” 
 
Adicionalmente, puede realizar un filtrado de la lista completa de centros, si está interesado sólo 
en ciertos centros. Para ello, debe acceder a la página de filtrado mediante el enlace Filtros y 
Orden de la parte superior izquierda de la lista. 

 
La página le muestra los distintos filtros que puede aplicar a los centros, y que son los 
siguientes: 

 
� Consejería: Con estos dos datos podrá indicar de qué Consejería quiere 
seleccionar los centros. Utilice las listas desplegables para escogerlas.  

 
� Provincia y Municipio / Area Geográfica: Con estos datos podrá 
indicar la localización de los centros que desea seleccionar. De igual forma, utilice las listas 
desplegables para escoger los datos. En primer lugar, escoja una provincia y, posteriormente, 
puede indicar el municipio o el área geográfica donde se ubicarán los centros. Si elige un 
municipio concreto no debe seleccionar “área geográfica” y a la inversa. Se incluye el campo 
“área geográfica” ya que algunos centros en la RPT están asignados a áreas geográficas y no a 
municipios. 
 
� Centro: Con este campo podrá seleccionar un centro concreto y único, 
indicando el número de código del mismo. 
 
 

Además de aplicar estos filtros, puede ordenar los resultados por algunos de estos valores. Para realizar 
esta ordenación, utilice las listas de valores que se encuentran en la parte inferior. Puede ordenar de 
alguna de estas tres formas: 

 
� Consejería: Los centros se ordenarán según la unidad orgánica donde se 
encuentran ubicados, y siguiendo el orden de prelación de dichas unidades orgánicas en la RPT. 
� Provincia / Municipio / Área Geográfica: Los centros se ordenan 
según la ubicación de los mismos, primero por provincia y después por el municipio o área 
geográfica, en orden alfabético.  

 
 

Recuerde que, además, cada uno de estos órdenes los puede realizar en forma ascendente o 
descendente, indicándolo en los botones de opción correspondientes. 

 
Cuando haya indicado todos los filtros y órdenes que desee, pulse el enlace Aplicar, y será dirigido a la 
ventana de vacantes disponibles, donde se habrán aplicado los filtros y sólo verá los centros que haya 
indicado. 
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Visualización de centros seleccionados y reordenación de preferencias. 
 
En esta página usted podrá ver la lista completa de los centros que ha pedido en su solicitud, ordenados 
según el orden de preferencia que ha expresado. 

 
Adicionalmente, tendrá las siguientes opciones para manejar su lista de centros: 
 

� Reordenar centros. 
� Borrar centros. 
� Insertar intervalos vacíos. 

 
A) Reordenación de centros 
 
Si desea alterar el orden de petición de los centros, puede hacerlo desde esta página. Cuando usted entre 
en la página, aparecerá la lista de los centros que tiene seleccionados, ordenados de más a menos 
prioritario. Dicho orden lo puede ver en la columna “Orden Actual” de la tabla. 
 
En la columna contigua, denominada “Nuevo Orden”, aparece inicialmente un orden que el sistema le 
ofrece para reordenar de forma correcta sus centros, por si hubiera introducido dos centros con el 
mismo orden, o por si hubiera “huecos” entre ellos (por ejemplo, un centro solicitado con orden 1, y el 
siguiente con orden 4). 
 
Si le parece adecuada la ordenación que le ofrece dicha columna, puede aceptarla pulsando el enlace 
Reordenar. Como resultado verá que sus centros han pasado a tener el orden que le había ofrecido el 
sistema. En caso de que quiera modificar dicha ordenación ofrecida, puede modificarla cambiando los 
números en las casillas de “Nuevo Orden”, y después pulsar Reordenar. 

 

IMPORTANTE: Para que funcione correctamente el enlace “Reordenar” debe haber 
introducido en todos sus centros números de orden consecutivos y no repetidos. 

 
Una vez que los centros aparezcan con el orden deseado en la columna “Orden Actual”, puede grabar 
los cambios mediante el enlace Grabar. 
 
Ejemplo de uso: 
 
El caso de uso que con más frecuencia implicará una reordenación de los centros es por si quiere 
“subir” o “bajar” un centro en su lista. Para ello, los pasos más adecuados son los siguientes: 
 

• Modifique el orden de prioridad del centro que desee mover, indicando la posición a 
la que lo quiere llevar y pulse Reordenar. 
• Como probablemente habría otro centro con el mismo orden, aparecerán dos centros con el mismo 
orden de preferencia que ha expresado. Uno de ellos, el que desea mover, y el otro, el centro que estaba 
anteriormente en dicha posición. El sistema le ofrecerá una ordenación automática de dichos centros, en la 
columna Nuevo Orden. 
• Modifique manualmente dicho Nuevo Orden en los dos centros, para corregir la ordenación ofrecida 
por el sistema, si así lo desea; y pulse Reordenar. 
• Una vez que compruebe que se ha cambiado correctamente el orden, pulse el botón 
Grabar. 
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B) Borrar centros 

 
Si ha grabado un centro, por error, que no le interesa, puede borrarlo de forma sencilla: 

• Marque el centro o los centros que no desea usando la casilla “Borrar marcados” de 
la tabla de centros. 
 

• Pulse en el enlace “Borrar marcados”, que aparece al final de la tabla, a la derecha. 
 

Los centros se habrán borrado correctamente. Del resto de centros no se habrá cambiado ningún orden 
de preferencia. Si deseara modificarlos, puede hacerlo con las utilidades de reordenación de centros 
 
 
3.3. Anexo I.3 – Alegación de Méritos 

 
 
Formación recibida fuera de la Escuela de la Administración Pública. 

 
En esta sección debe indicar los cursos de formación recibidos y que alegará para la valoración de este 
mérito, y que hayan sido recibidos fuera de la Escuela de Administración Pública. Debe indicar la 
siguiente información: 
 

- Organismo que expidió la certificación de la formación. 

- Curso de formación alegado. 
- Duración: bien en horas, créditos o días. 
 

Para los datos de Organismo y Curso, debe introducir manualmente la información 
 
 
Formación Impartida fuera de la Administración Pública. 
 
En esta sección debe indicar los cursos de formación impartidos y que alegará para la valoración de este 
mérito. Debe indicar la siguiente información: 
 

- Organismo que expidió la certificación de la formación. 
- Curso de formación alegado. 
- Duración en horas de las ponencias. 

 
La forma de rellenar esta información es muy similar a como se rellena en el bloque de formación 
recibida. 

 


