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REQUISITOS 
 

1.– Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:  
 

1) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, 
o nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.  

También podrá participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles 
y de los nacionales de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Europea y 
cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de algún Estado al 
que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén 
separados de derecho. 

Con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.  

Igualmente podrán participar los extranjeros con residencia legal en España, cualquiera 
que sea su nacionalidad. 

2) Tener cumplidos los dieciséis años de edad, con las limitaciones que establece la 
legislación laboral, y la normativa reguladora de la prevención de riesgos laborales en lo 
relativo al trabajo de los menores de edad en actividades que entrañen riesgos específicos, 
y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

3) Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría que se solicita. 

4) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 
públicas, ni pertenecer a la misma Categoría Profesional o Especialidad a la que se 
presenta.  

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no 
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública. 

5) Categoría Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil: estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente.  

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite su homologación o en condiciones de obtenerla.  

6) No pertenecer a la bolsa de empleo de personal laboral temporal constituida al amparo 
del apartado 2 del punto primero del Acuerdo en materia de Selección de Personal Laboral 
Temporal adoptado con fecha 10 de marzo de 2008 por la Comisión Negociadora del 
Personal Laboral de la Administración de Castilla y León, de otra provincia de Castilla y 
León de las categorías profesionales convocadas. 
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7) No pertenecer a las bolsas de empleo de personal laboral derivadas de los procesos 
selectivos en ejecución de las ofertas de empleo público constituidas para las categorías 
profesionales convocadas. 

 

2.– Los requisitos citados en los apartados anteriores deberán poseerse en el día de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la suscripción del 
correspondiente contrato de trabajo. 


