
 
 
 
 

REQUISITOS ASPIRANTES “OPERADOR DEL CENTRO PROVINCIAL/AUTONÓMICO DE MANDO” 
 

1. Nacionalidad. 

Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que le sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España. 

También podrá participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

Asimismo, podrán participar los extranjeros, no incluidos en los casos anteriores, con residencia legal en 
España, cualquiera que sea su nacionalidad. 

2. Edad. 

Tener cumplidos dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

3. Titulación. 

Estar en posesión del título de Bachiller (B.U.P. o Superior), o de Formación Profesional de Grado 
Superior, o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título. Este requisito no será exigible a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario. 

4. Capacidad. 

Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes a la competencia 
funcional convocada. 

5. Habilitación. 

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 
ni hallarse incurso en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos 
por resolución judicial. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no hallarse 
inhabilitados o en situación equivalente, ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

6. Otros requisitos. 

No pertenecer como trabajador laboral fijo a la competencia funcional de Operador del Centro 
Provincial/Autonómico de Mando en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la formalización del contrato como trabajador laboral fijo. 
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Acceso de personas con discapacidad. 

• Para optar a las plazas reservadas para personas con discapacidad se deberá contar con un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento y habrá de expresarse en el formulario de solicitud de 

participación en el proceso selectivo. 

• El grado de discapacidad deberá poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. Los aspirantes 

deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier modificación que se produzca en 

su grado de discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo. El órgano gestor resolverá de 

oficio la incorporación del aspirante al turno general con la puntuación conseguida hasta ese momento.  

• Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la 

realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las adaptaciones y los ajustes de tiempos y 

medios que precisen para la realización de las pruebas en condiciones de igualdad. 
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