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NOTA         INTERNA  

ASUNTO: Procesos de estabilización de empleo temporal

El día 09 de febrero de 2022, se procede a la activación del trámite en el portal
del empleado de este Ayuntamiento para que todos los trabajadores en situación de
empleo temporal puedan aportar  el título  que lo habilite  para acceder, mediante la
correspondiente convocatoria, a la plaza convocada.

El  trámite  se  denomina  “Incorporar  al  Expediente  Personal  (títulos,
formación y otra información)”  y  solo debe adjuntarse el título que se requiere
para el grupo al que pertenece la plaza a    la que está vinculado el trabajador.

Pasaos a seguir para una correcta presentación de la documentación:

1. Seleccionar  en  el  portal  del  empleado  el  trámite  “Incorporar  al
Expediente Personal (títulos, formación y otra información)”

2. Iniciar Trámite
3. Presionar siguiente
4. En la siguiente pantalla “Presionar siguiente”
5. En la siguiente pantalla “Presionar siguiente”
6. Cumplimentamos el dato del identificador
7. Presionar siguiente
8. Seleccionar (08) Servicio de Recursos Humanos (jefatura)
9. Aceptar
10. Presionar siguiente
11. Seleccionar (Acreditación de estudios académicos)
12. Presionar siguiente
13. Seleccionar su subgrupo
14. En la siguiente pantalla, marcar la titulación 
15. Seleccionar Aportar
16. Seleccionar Examinar
17. Seleccionar el documento que se Aporta
      Importante

18. Seleccionar Guardar
19. Seleccionar Siguiente
20. Seleccionar Siguiente
21. Seleccionar Tramitar
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Documento que tenemos que Aportar, con la siguiente estructura en su nombre: IDENTFICADOR_DNI y estar en formato pdf.

Ejemplo: 35000_42XXXXXXL. PDF

 Código Seguro de verificación:NlB5p24y+J6yVGGW8/MbWA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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