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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta aplicación es realizar la solicitud para el “Concurso de Funcionarios Abierto y 

Permanente”. 

A la aplicación se podrá acceder mediante: 

 El Portal del Empleado 

 A través del enlace Tramitación electrónica de la solicitud con Certificado electrónico.  

EN AMBOS CASOS DEBERÁ PREPARAR EL DOCUMENTO EXCEL DE PETICIÓN DE PUESTOS CON 

LAS CONDICIONES QUE SE EXPLICAN EN ESTE MANUAL. 

En la aplicación se podrán grabar solicitudes, copiar solicitudes ya grabadas y registrar 

solicitudes electrónicamente. 

IMPORTANTE RESALTAR  que para que una solicitud sea admitida al concurso debe de estar 

“Registrada electrónicamente”.  

También hay que tener en cuenta que: según la base séptima.5 de la convocatoria, SÓLO SERÁ 

VÁLIDA LA ÚLTIMA SOLICITUD PRESENTADA ELECTRÓNICAMENTE DENTRO DEL 

PLAZO ESTABLECIDO.  

2. ACCESO A LA APLICACIÓN 
a. A través del Portal del Empleado 

Habilitada esta opción para los concursantes que sean o hayan sido empleados de la Junta de 

Castilla y León en los últimos cuatro años. 

  

 

Seleccione <<Concurso de Personal Funcionario>> y pulse el botón <<Acceder>> 

Seleccionar 

https://servicios.jcyl.es/Portal/controlador?comando=LOGIN
http://rhwp.jcyl.es/ProFun
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1251181255226/_/_/_
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b. A través del enlace Tramitación electrónica de la solicitud con Certificado electrónico. 

 (Si es la primera vez que accede  es necesario aceptar primero el uso de las cookies) 

 

 

Pulsar Entrar con Certificado 

3. ACCESO AL CONCURSO 

 

http://rhwp.jcyl.es/ProFun
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1251181255226/_/_/_
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Seleccione el concurso en el que desee participar. 

 

Una vez seleccionado tendremos las siguientes opciones: 

“Nueva/Actualiza Solicitud”: Está opción está activa durante el plazo de presentación de 

solicitudes (hasta el 12 de noviembre). 

“Consulta de Solicitud”: Esta opción está activa desde que termina el plazo de 

presentación de solicitudes  hasta la resolución del concurso (desde el 12 de noviembre). 

“Documentación a Adjuntar finalizado plazo presentación de solicitudes”: Esta 

opción está activa desde que termina el plazo de presentación de solicitudes  hasta el 15 de 

enero o primer día hábil siguiente. Se adjuntarán los certificados de méritos específicos que 

fueron alegados en su solicitud y que fueron solicitados en plazo, según el documento que 

se haya anexado junto a la solicitud de participación. 

4. SOLICITUDES DEL ASPIRANTE 

 

Nos permite: 

 Crear Nueva solicitud 

 Copiar: Se crea una nueva solicitud, con toda la información de la anterior, para 

proceder a su modificación. 

 Imprimir  

 Firmar y Registrar: En este paso se firmará y registrará electrónicamente la solicitud y la 

documentación adjunta que se necesite aportar. Recordad que este paso es muy 

importante, ya que solo se admiten las solicitudes registradas 

electrónicamente. 
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5. SOLICITUD DEL CONCURSO 

 

 

La aplicación cuenta con nueve “persianas desplegables” en la que se muestran los distintos 

apartados de la solicitud. Para ver/ocultar la información, pulse sobre ellas. 

Una vez cumplimentada la solicitud se pulsa el botón “Validar y Grabar” el cual comprueba que: 

 Están cumplimentados todos los campos obligatorios. 

 Se han solicitado puestos. (consulte en este documento: incorporación ) 

Si se superan estos controles se le asignará un número. La solicitud está disponible para: 

 Copiar: Se crea una nueva solicitud, con toda la información de la anterior, para 

proceder a su modificación. 

 Imprimir. 

 Firmar y Registrar: En este paso se firmará y registrará electrónicamente la solicitud y la 

documentación adjunta que se necesite aportar. Recordad que este paso es muy 

importante, ya que solo se admiten en el concurso las solicitudes registradas 

electrónicamente 
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6. DATOS PERSONALES 
Si se es funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o de sus 
Organismos Autónomos no puede actualizar esta información. Si observa algún dato erróneo 
debe contactar con “Administración de Personal” de su Consejería/Organismo Autónomo. 
 

7. DOMICILIO(A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) 

 

Información  que se utilizará en caso de que se practique cualquier requerimiento o notificación. 
El correo electrónico se pide dos veces para validar su correcta introducción. 
 

8. DATOS PROFESIONALES 

 
“Admón de Castilla y León” 
Si marca el “Si” se mostrará la/s relación/es de servicio, de funcionario, que tenga o haya tenido 
en esta Administración de Castilla y León, incorporando esa información a la solicitud.  
La información que se incorpora y no se puede modificar es: 

 Subgrupo 

 Cuerpo/Escala 

 Especialidad 

 NRP 

 Situación Adva. 

 Modalidad 

 Fecha de ingreso 
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 Nº de Orden 

 Fecha de publicación 
 
Si desea modificar alguna información adjunte la documentación con la solicitud. 
En el caso de tener más de una relación de servicio, nos mostrarán todas y se elegirá desde la 
que desee participar. Se recuerda que solo se puede presentar una solicitud. 
 

9. DISCAPACIDAD 

 
Si solicita adaptación del  puesto por discapacidad, seleccione el “Si”  y adjunte la  
documentación justificativa de la adaptación. 
 

10. PETICIÓN CONDICIONAL 

 

Si la adjudicación de su solicitud  de concurso está condicionada a la de otro concursante (vea 
bases del concurso) marque el “Si”. En esos momentos se activarán los campos de esta persiana 
siendo obligatorios todos menos el “Segundo apellido”  
 

11. DERECHO PREFERENTE. 
 

 

En el caso de cumplir los requisitos previstos legalmente y usted desea ejercitar el derecho 
preferente en este concurso, marque el “Si”. En esos momentos se activarán los campos de esta 
persiana siendo obligatorios todos los campos. 

12. TITULACIÓN (Solo en caso de que se exija como requisito para el desempeño 

de determinados puestos) 
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Se mostrarán los títulos específicos que se requieren para el desempeño algunos de los puestos 
en este concurso10.2018. En el caso de seleccionar alguno marque “si autoriza o no” al órgano 
gestor la comprobación de los datos del título o si aporta la documentación. Si marca “No” 
deberá adjuntar el título 
 

13. MÉRITOS ESPECÍFICOS 

  

Se mostrarán todos los méritos específicos dados de alta en la convocatoria.  Se marcarán los 
méritos específicos que se alegan, con los códigos correspondientes. Si no posee la acreditación 
de posesión de los méritos alegados, deberá aportar junto a la solicitud, la documentación que 
acredite que los ha solicitado en plazo. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se 

habilitará la opción en esta aplicación: “Documentación a Adjuntar finalizado plazo 
presentación de solicitudes”: Esta opción estará activa desde que termina el plazo de 

presentación de solicitudes  hasta el 15 de enero o primer día hábil siguiente. 
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14. PETICIÓN DE PUESTOS 

 
 

La incorporación de puestos a la solicitud se hará mediante una hoja Excel que se 

encuentra publicada en Concurso abierto y permanente para funcionarios de carrera | 

Empleo Público | Junta de Castilla y León. Siguiendo los siguientes pasos: 

a. Este libro de Excel contienen dos hojas: 

Hoja 1 “Puestos solicitados”: Deberá contener, exclusivamente, los 

códigos de los puestos solicitados, por orden de preferencia, ya que 

esto es lo que se incorporará a la solicitud. Esta Hoja no es de trabajo.  

La celda A1 deberá tener el nombre “Puestos” 

 
 

Hoja 2 “Puestos ofertados”: Incluirá todos los puestos ofertados en la 

convocatoria. En esta pestaña se podrán ir haciendo distintos filtros y 

selecciones. 

 

Una vez elegidos los puestos interesados en solicitar y con la excel cerrada, se 

incorporarán a la solicitud siguiendo los pasos: 

 Seleccionando la Excel 

 Pulsando botón ”Subir fichero” 

 

NOTAS: 
 El libro Excel deberá tener extensión .xlsx  (versión de Excel actual) 

 La primera celda de la hoja “Puestos Solicitados” deberá tener el nombre de “Puestos” 

 Posibles Errores en la incorporación de puestos: 

 

o “Hay un error en los puestos individuales seleccionados” o “Se ha 

producido un error al cargar los datos del fichero EXCEL PUESTOs.xlsx” 

 

Revise que solo está cumplimentada la primera columna de la hoja 1 de los 

“Puestos Solicitados”. 

https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387504540/_/1284828752692/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387504540/_/1284828752692/Empleo


P á g i n a  11 | 15 

 

 

  

15  Anexar documentación, Firmar y Registrar electrónicamente. 

  
El proceso de Firma y Registro consta de los siguientes pasos, indicando en la barra superior el 

paso en el que está:  

  

Comprobar solicitud presentada  
El usuario podrá verificar visualmente si los campos están correctamente cumplimentados. En 

caso afirmativo, con el botón Siguiente pasamos al siguiente paso  
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Anexado de documentación complementaria y firma  
En este paso se ofrece un interfaz web donde adjuntar documentos anexos al formulario.  

Presione Seleccionar:  

 
  

 

Seleccione los documentos que deba anexar. Examinar, Aceptar, Cerrar. 

 
 

 

 

 

Anexados todos los documentos, procedemos a firmarles junto con el formulario de solicitud.  
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El botón Firmar abre una ventana donde solicita el certificado electrónico con el que se 

firmará.  

 

 
  

Como resultado de la firma, se ofrecerá al usuario la posibilidad de registrar toda esta 

documentación ante la Administración regional  

 
  

Registro electrónico de la solicitud y los anexos  
El último paso consiste en registrar electrónicamente, junto con sus anexos,  el formulario de 

solicitud. Se desencadena con el botón Registrar Electrónicamente la solicitud y los anexos. Se 

debe aceptar un mensaje de confirmación previo y posteriormente se informará de la marcha 

del proceso.  
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Llegado a este punto ya se ha finalizado proceso de tramitación. Se ofrece al usuario la 

posibilidad de consultar la documentación generada como resultado del proceso de 

teletramitación.  

Pulsando en el botón “Recibo de Presentación de Documentos” el ciudadano puede acceder a 

la solicitud presentada y los datos de firma y registro asociados:  

  

 
  

  

El botón “Resumen de Presentación de Documentos“ informa al ciudadano de los datos que 

conforman el apunte registral (fecha y hora de presentación, número de registro, asunto 

registrado, etc), así como la relación de documentos presentados y sus identificadores 

correspondientes.   
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Mediante esos identificadores el ciudadano podrá recuperar en 

todo momento esa documentación accediendo a la Sede 

Electrónica, apartado “Verificar documentos”  

  

  

  

Si durante cualquier paso de este proceso tiene alguna duda, puede dirigirse al 

teléfono de información administrativa 012, 983327850 para llamadas desde 

fuera de la Comunidad.  

  

  
 


