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1. INTRODUCCIÓN 

  

Es muy importante que lea este manual con detenimiento. Su objetivo es ayudarle a la hora de rellenar 
de manera correcta los datos que aparecen en el formulario del concurso y facilitarles, en sus diferentes opciones, a 
elaborar y adjuntar los ficheros Excel con las plazas (vacantes y/o resultas) que solicite en cada concurso. 

 
Para poder enviar la solicitud a través de la web, los requisitos que debe cumplir el ordenador 

son los siguientes: 
 Sistema Operativo Windows  
 Adobe Reader 
 Internet Explorer  
 Conexión a Internet, en el caso de querer utilizar el formulario desde casa. 
 

No obstante, en ningún caso su utilización supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud completa, por lo que una vez impresa deberá escribir la fecha, firmarla y 
presentarla en las Oficinas de Registro acompañada de la documentación justificativa de los requisitos de 
participación y de los méritos en la forma establecida en la convocatoria del concurso correspondiente. 

 
 

2. RESUMEN DE PASOS A SEGUIR 

  

La solicitud electrónica de concursos tiene un funcionamiento distinto a otros formularios. Para tener una 
solicitud perfectamente cumplimentada hay que seguir los siguientes pasos: 

 
 

- Rellenar el formulario de concurso con los datos personales, profesionales, titulación 
(sólo si se requiere como requisito para determinados puestos), méritos específicos (si 
vienen expresamente recogidos en la convocatoria) y cursos que ha realizado y 
obtener el formulario imprimible (1ª parte de la solicitud)  

- Tener en un fichero Excel, por el sucesivo y consecutivo orden de preferencia, las 
plazas vacantes y/o a resultas a los que se quiere optar. 

- Adjuntar este fichero a la solicitud conseguida anteriormente (1º parte de la solicitud) y 
obtener la parte restante del mismo: el formulario imprimible de las plazas (2ª parte de 
la solicitud) 

 
  
En la página web “Solicitud electrónica de participación” tiene los siguientes enlaces para 
rellenar la 1ª parte y la 2ª parte de la solicitud electrónica: 

- “Datos Personales y Profesionales” 

- “Vacantes y/o Resultas” 
 
En la página web de cada convocatoria de concurso, y más concretamente en la parte de “Descargas”, 

dispone de un enlace al fichero Excel (VacantesyResultas.xls) que contiene  todas las plazas vacantes y a resultas 
ofertadas en el concurso. A partir de ese fichero puede seleccionar las plazas que quiera pedir en el concurso y 
adjuntarlas a su solicitud. 

 
También puede crear su propio fichero Excel con las plazas vacantes y/o a resultas que desea solicitar.  
 
En cualquier caso, es conveniente que revise el apartado “6.2. Ficheros Excel de plazas a adjuntar” de 

este manual para ver más detalles sobre cómo deben de ser estos ficheros. 
 
Por otra parte, se le proporciona una utilidad que le permite generar una nueva solicitud a partir de otra 

solicitud completa que haya enviada anteriormente a través de la web para modificar las plazas que solicita. Esto le 
permite no tener que volver a rellenar el formulario de la 1ª parte de la solicitud (datos personales, datos 
profesionales, titulación, méritos y cursos) si quiere enviar otra solicitud vía WEB, sino que sólo debe volver a 
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adjuntar sus nuevos ficheros de plazas. Para más detalles mire en este manual el apartado “7.  Generar una nueva 
solicitud a partir de otra ya enviada a través de la web” 

 
Puede acceder a esta utilidad desde la página web “Solicitud electrónica de participación” pinchando 

en el enlace “Generar una nueva solicitud a partir de otra ya enviada vía WEB” 
 

3. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL FORMULARIO (1ª Parte de la solicitud) 

  

El formulario es muy voluminoso, por lo que el proceso de carga de datos desde PERSIGO (Sistema 
Integrado de Gestión de Personal de la Comunidad de Castilla y León) puede tardar unos segundos. Por favor, 
espere hasta que el cursor se sitúe en el campo “Convocado por Resolución ……….” para seleccionar la 
convocatoria correspondiente de entre aquellas que estén activas y empezar a rellenar los datos.  

 
 
Para el mejor funcionamiento del formulario se recomienda rellenar los datos en orden de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. Muchos datos que aparecen en las listas desplegables se obtienen en función de datos 
anteriores, por eso es muy importante seguir el orden indicado. 

 
El formulario le permitirá grabar sus datos personales, profesionales, titulaciones (cuando constituyan un 

requisito en la resolución de convocatoria), los méritos específicos y los cursos de formación.  
Cuando abra el formulario le aparece un mensaje similar al siguiente: 
 

 
 
Después de pulsar Aceptar, le aparecerá el siguiente mensaje: 
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En el caso de que no apareciesen los 2 mensajes, presione el botón (Actualizar) de 
Internet Explorer.  
 
MUY IMPORTANTE: No deberá de empezar a rellenar campos del el formulario si no le aparece el 
mensaje anterior de RECOMENDACIONES IMPORTANTES. 
 
Cuando entre al formulario se encontrará, al final del mismo,  dos botones: Ayuda y Continuar 
 

3.1 Botón Ayuda 
El botón de “Ayuda”, muestra una pequeña ayuda a cerca de los botones del formulario.  
 

3.2 Botón Continuar 
El botón “Continuar”, comprueba que se han introducido correctamente los datos en el formulario y 
valida su contenido. Al pulsar el botón le aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Si pulsa “No”, vuelve al formulario actual y puede seguir modificando datos. 
 
Si pulsa “Sí”, en el caso de que hubiese algún problema con los datos, se mostrará un mensaje de 
error indicando el campo con problemas, debiendo subsanarse para seguir adelante y, a continuación, 
deberá volver a pulsar el botón “Continuar”. 
 
Cuando los datos hayan sido introducidos correctamente, aparecerá una pantalla similar a la 
siguiente: 
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Es muy importante leer su contenido y no cerrar el navegador hasta que aparezca nuevamente la 
1ª parte de su solicitud en formato imprimible.  
 

Cuando pulse “Aceptar” se genera el formulario imprimible de la 1ª parte de su solicitud (Hojas 
1, 2 y 3) y se muestra el siguiente mensaje informativo: 
 

 
 

 

A partir de este momento: 
 
 Ya no puede modificar ningún dato del formulario de salida de la 1ª parte de su solicitud 
 Se han enviado los datos a la base de datos de PéRSIGO y se le ha asignando un número de 

solicitud que será impreso en la parte inferior derecha de todas las hojas. Este número es muy 
importante, y hay que comprobar que la solicitud que se presente en las Oficinas de Registro tenga 
el mismo número en todas las hojas y no se mezclen hojas con distintos números. 

 Puede guardar la 1ª parte de la solicitud, para tener una copia de seguridad de su solicitud. Mire 
el apartado “3.3 Botón Guardar” para ver más detalles. 

 Puede imprimir la 1ª parte de la solicitud, bien para verificar los datos o bien para presentarla en 
las Oficinas de Registro junto con la 2ª parte de la solicitud (Hojas 4 y 5) con las plazas que ha 
pedido. Recuerde que sólo serán válidas las solicitudes que son registradas. 

 
3.3 Botón Guardar 
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El botón “Guardar”, permite guardar el formulario en el disco duro del ordenador como copia de 
seguridad del formulario.  
 
A continuación es posible que le aparezca una pantalla informativa, distinta según la versión de Adobe 
Reader que tenga instalada en su ordenador, similar a la siguiente: 

Este mensaje es informativo, y en ningún caso va 
a suponer que se pierdan los datos introducidos 
en el formulario, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones del presente manual. 

Si marca la casilla “No volver a mostrar este 
mensaje”, no volverá a ver esta pantalla. 

Para seguir con el proceso de guardado, 
pulse el botón “Aceptar” 
 

Ahora sólo tiene que elegir en qué carpeta desea guardar el formulario y darle un nombre. Acuérdese de 
dónde lo ha guardado, para que posteriormente lo pueda recuperar y pueda volver a imprimirlo 

 

 
 
Puede guardar el formulario con distintos nombres, incluso puede tener en el mismo ordenador 
diferentes formularios de varias personas.  

 

4. EMPEZANDO A TRABAJAR CON EL FORMULARIO (1ª parte de la solicitud) 

 

4.1 Comunicación a través de un servidor seguro 

El formulario se encuentra almacenado en un servidor seguro, esto significa que toda la comunicación de datos que 
se produce al utilizar el formulario va a ir encriptada por la red, con ello se garantiza la privacidad de los datos que se 
rellenen en el formulario. Para ello, se utiliza el protocolo HTTPS, que es la versión segura del protocolo http. El 
protocolo HTTPS utiliza un cifrado basado en las Secure Socket Layers (SSL) para crear un canal cifrado y 
garantizar la privacidad de las comunicaciones.  

Dependiendo de la configuración del Internet Explorer puede que le aparezca la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SSL
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En caso de que nos aparezca, pulsaremos el 
botón de “Aceptar” 
 
 
Si no queremos volver a ver esta pantalla, 
pulsaremos la casilla “No mostrar esta 
advertencia en el futuro”. 

Si no desactivamos esta casilla, nos aparecerá esta ventana siempre que entremos por primera vez al formulario. 

También dependiendo de la configuración del Internet Explorer, puede que nos aparezca la siguiente pantalla: 

 

Y deberemos de pulsar el botón “Sí” 

 

 

 

La primera vez que entremos al formulario es posible que nos aparezca una ventana con información del certificado  

de seguridad del servidor seguro. 

 

 

Pulsaremos el botón “Sí”, y ya podremos empezar a trabajar 
con el formulario. 

Las próximas veces que entremos al formulario, ya no 
veremos esta pantalla. 

 
 

 

 

 
 

4.2 Ventanas de aviso de Adobe 

Cuando se usa un formulario Adobe por primera vez, se da la posibilidad de “autocompletar datos”; en este caso, es 
posible que aparezca la siguiente pantalla: 

 

A la pregunta formulada, puede contestar “Sí” o “No”, 
el funcionamiento del formulario no cambia. 
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También cuando empiece a rellenar datos, en función de la versión de Adobe Reader que tenga instalada en su 
ordenador, es posible que aparezca la siguiente pantalla: 

Este mensaje es informativo, y en ningún caso va 
a suponer que se pierdan los datos introducidos 
en el formulario, siempre y cuando se sigan las 
instrucciones del presente manual. 

Si marca la casilla “No volver a mostrar este 
mensaje”, no volverá a ver esta pantalla. 

 

 

 

4.3 Campo Localidad 

El campo de Localidad depende del campo provincia, inmediatamente anterior. Por ello, introduzca la provincia 
antes de rellenar este campo. 

Para rellenar este campo escriba el nombre de la localidad;  si quiere ayuda,  escriba las primeras letras y pulse la 
tecla “tabulador” o bien la tecla “intro”. En ese momento,  aparecerá una lista con las localidades que empiezan con 
las letras introducidas. 

4.4 Botones Añadir, Eliminar, Subir y Bajar 

A continuación describiremos el funcionamiento de estos botones utilizados para rellenar cursos y méritos 

 

 

Añadir: añade el registro al final de la lista; si tiene algún registro seleccionado lo añade detrás del  

registro seleccionado 

Eliminar: elimina el registro sobre el que esté situado 

 Subir: mueve hacia arriba el registro sobre el que esté situado 

 

 

 

Bajar: mueve hacia abajo el registro sobre el que está situado 

 

 

5. RELLENAR EL FORMULARIO (1ª parte de la Solicitud) 

La primera parte de la solicitud, consta de tres hojas. En ellas hay que rellanar los datos siguientes: 
Hoja 1.- Datos de la convocatoria en la que se solicita participar y datos personales. 
Hoja 2.- Datos profesionales, titulaciones acreditadas y exigidas en la convocatoria y méritos específicos         
alegados. 
Hoja 3.- Cursos de formación. 
 
Rellene siempre el formulario de izquierda a derecha y de arriba abajo; así se garantiza su correcto 

funcionamiento. El formulario cambiará automáticamente los textos escritos en minúsculas a mayúsculas. El 
formulario no es un documento estático, sino que irá cargando información en los campos editables a medida que 
vaya facilitando información relativa a Administración de origen, Cuerpo, Subgrupo, etc. Por ello, puede tardar 
algunos segundos en activar los campos. 

 
Muchos de los campos son listas desplegables: si en algún momento no se despliega el campo 

seleccionado, pinche con el ratón en otro campo (preferiblemente de texto libre) y vuelva a intentarlo. Si 
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sigue sin permitirle abrir la lista, intente escribir texto sobre él, es posible que en función de otros datos 
anteriormente introducidos no se habilite la lista y se tenga que escribir texto libre obligatoriamente. 

 
Complete todos los campos que necesite. La mayoría de los campos que aparecen en la solicitud (como 

Nacionalidad o País de Nacimiento) son campos obligatorios en el Sistema PéRSIGO (Sistema Integrado de 
Gestión de Personal) y su utilización se ha generalizado en la mayor parte de los formularios completados vía web. 

 

5.1 Convocatoria 
Asegúrese de elegir la convocatoria correcta.  
 

 
 

 

 
 

En el desplegable se podrán seleccionar 
únicamente aquellas resoluciones correspondientes a convocatorias que en el momento de rellenar la solicitud, 
tengan abierto el plazo de presentación de solicitudes. 

 
 

5.2 Administración de Origen 
 

Deberá especificar si es funcionario de la Administración de Castilla y León o de otra Administración 
Pública.  

 

5.3 Datos Personales 
 

Seleccione su tipo de Documento NIF o NIE (Número de Identificación de Extranjero) y a continuación 
rellene su número; este número no debe de llevar guiones ni puntos. El NIF deberá estar compuesto por 8 números, 
relleno de ceros a la izquierda y la letra final. En el caso del NIE deberá de empezar por X o Y, 7 números y la letra 
final. 

En caso de sufrir algún tipo de discapacidad, si solicita adaptación a los puestos o plazas solicitados, 
cumplimente el campo de adaptación mediante texto libre. 

 
Si se realiza una Petición Condicional, active la casilla correspondiente y rellene el resto de los campos 

de este apartado. 

 
 

5.4 Datos Profesionales 
 

Dependiendo de la Administración de Origen, hay campos en el formulario que se rellenarán a partir 
de la lista de valores; en caso contrario, deberá escribirlos directamente. Este es el caso de los campos 
“Cuerpo/Escala” y “Especialidad” en su caso: los concursantes pertenecientes a Cuerpos y/o Escalas de la 
Administración de Castilla y León  elegirán estos datos en la lista de valores. Si el concursante pertenece a Cuerpos 
y/o Escalas de otra Administración Pública, deberá describirlos directamente sobre el campo como texto libre. 

 
En el caso de “solicitar el reingreso al servicio activo” no olvide marcar la casilla correspondiente. 

 
 

SOLICITUD d participación en el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera 
convocado por Resolución                                   , de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización (Boletín Oficial de Castilla y 
León de                                    ).  
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Si solicita reingreso no tiene que rellenar el campo “Puesto de trabajo”  del apartado Destino Actual; en 
caso contrario es obligatorio indicar su puesto de trabajo actual 
 
Si ejerce derecho preferente active la casilla correspondiente y rellene todos los datos del apartado. 
(Se recuerda que únicamente pueden ejercer derecho de preferencia los funcionarios cesados en plazas 

de libre designación, removidos en puesto obtenido por concurso, o aquéllos cuyo puesto definitivo ha sido 
suprimido) 

 
 
Los campos del apartado  “Destino Actual” obligatorios son la Consejería/Unidad asimilada, Nivel, 

Provincia y Localidad (el Puesto de Trabajo depende de si se solicita el reingreso como ya se indicó anteriormente) 
y se refieren al último puesto obtenido con carácter definitivo. Si se participa desde cualquier otra situación 
administrativa distinta a la de servicio activo y no se tiene ningún puesto reservado (por ejemplo, excedente 
voluntario por interés particular), se consignaran los datos del último puesto desempeñado en el Cuerpo/Escala 
desde el que se concursa. Si concursa sin destino definitivo, por estar en adscripción provisional, deberá consignar 
el puesto que ocupa con este carácter. 

 

5.5 Titulaciones (Requisitos) 
Este apartado sólo deberá de rellenarlo en el caso de que solicite alguna plaza que tenga como requisito 

una titulación. 
 

 
 
5.6 Méritos Específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de alegar méritos específicos, sólo podrá incluir aquellos que figuran publicados en el apartado 
correspondiente de los anexos 1a y 1b.  

 
Seleccione del desplegable el mérito y a continuación pulse el botón “Añadir”.  
Para borrar un mérito, sitúese sobre él (cambiará de color –se pondrá en video inverso) y pulse en el 

botón de la papelera  
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Para cambiar el orden, sitúese sobre él y pulse los botones “arriba  – abajo  ” hasta el lugar deseado. 
El orden en este campo no afecta en ningún caso al proceso de adjudicación. 

 

5.7 Cursos de formación  
 

Rellene los datos de curso, centro, fecha de finalización y horas, y pulse el botón añadir. 
Para borrar un curso, sitúese sobre él (cambiará de color –se pondrá en video inverso) y pulse en el 

botón de la papelera  
 
Para cambiar el orden, sitúese sobre él y pulse los botones “arriba  – abajo  ” hasta el lugar deseado. 

El orden en este campo no afecta en ningún caso al proceso de adjudicación. 
 

 
Para el correcto funcionamiento del formulario (1ª parte de la Solicitud), le remitimos al punto “3. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL FORMULARIO (1ª PARTE DE LA SOLICITUD)”. 
 
 

6. ADJUNTAR Y VALIDAR LOS FICHEROS EXCEL DE PLAZAS (2ª parte de la solicitud) 

 
6.1 Introducción 

 
Una vez enviado el formulario de la 1ª parte de su solicitud vía WEB, ya dispone de un nº de solicitud. 
Para que su solicitud electrónica esté completa debe adjuntar el  fichero Excel con las plazas que 
solicita y obtener el formulario imprimible de plazas. 
 
La página web “Solicitud electrónica de participación” tiene el siguiente enlace para adjuntar el 
fichero de plazas: “Vacantes y Resultas” 

  
Cómo deben ser este fichero de plazas y el proceso completo para adjuntarlos y procesarlos se 
explica en los siguientes apartados. 

 
6.2 Ficheros Excel de plazas a adjuntar 

Características del fichero Excel de plazas: 

- el fichero que contiene las plazas vacantes y resultas se debe llamar 
“VacantesyResultas.xls” 

- este fichero debe tener una hoja Excel que se llame “Plazas” 

- en la 1ª columna de la hoja “Plazas” del fichero “VacantesyResultas.xls” deben estar 
los códigos de los puestos vacantes y/o resultas que solicitados y en el número de 
orden de preferencia correspondiente. 

- el tamaño máximo de cada fichero es de 4 MegaBytes 
 
MUY IMPORTANTE: 
- Si utiliza la versión Office 2007 o superior, el fichero Excel se debe grabar del siguiente 

modo: 
o Guardar como  Libro de Excel 97-2003 

De esta manera, guardará una copia totalmente compatible con Excel 97-2003 y con extensión 
xls. 

 
Tanto si solicita únicamente puestos vacantes o puestos a resultas, como  si solicita ambos 
tipos de puestos, deberá adjuntar el fichero “VacantesyResultas.xls””. 
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Como se indica en la “Introducción” de este manual, desde la página web de Solicitudes de 
Concursos hay un enlace desde el que puede descargarse los ficheros Excel con todas las 
plazas a concurso. También puede crear sus propios ficheros Excel con las plazas que quiera 
solicitar.  
 
A continuación se detallan estas dos posibilidades. 
 

6.2.1 Ficheros Excel  de plazas de la web 
 
Para facilitarle la creación de los ficheros Excel con las plazas que desea pedir, puede 
descargarse desde la web los ficheros Excel con todas las plazas y guardarlos en su 
ordenador. 
 
La estructura del fichero es la siguiente: 

- la 1ª hoja se llama “Plazas” y está vacía. La columna A de esta hoja tendrá que 
rellenarla con las plazas que quiere solicitar en este concurso. 

 
 

 
 
 

- la 2ª hoja se llama “Todas las Plazas” y en ella se incluyen todas los puestos ya sean 
vacantes o a resultas publicados en el BOCYL para este concurso. Además, incluye 
información sobre cada plaza que le será de utilidad para seleccionar las plazas que 
desea solicitar. Información  relativa a si es vacante (V) o resulta (R), nivel, localidad, 
consejería, unidad orgánica de la que depende, etc. 
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Para generar un fichero de plazas válido, sólo tendrá que seleccionar de la hoja “Todas las 
plazas” aquellas que desea pedir y copiarles, en el orden de preferencia deseado en la hoja 
denominada “Plazas”. Puede copiar sólo la 1ª columna, que contiene los códigos de plazas, o 
más columnas. 
 

 
 
En el caso de copiar la información que hay en más de una columna como es el caso siguiente, 
únicamente se validará la que hay en la primera columna (A), que debe corresponderse con los 
códigos de las plazas y en el orden de preferencia solicitado.  
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MUY IMPORTANTE: Recuerde que sólo las plazas incluidas en la hoja denominada 
“Plazas” se procesarán y que el orden en que aparezcan determinará la preferencia. 
 
 

6.2.2 Ficheros Excel de plazas nuevas 
Puede crear sus ficheros Excel de plazas. Sólo tienen que cumplir las condiciones explicadas 
en el anterior “Apartado 5.1 Ficheros Excel de plazas a adjuntar”. 
 
Ejemplo de un fichero con plazas correcto: 
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MUY IMPORTANTE: Recuerde que sólo las plazas incluidas en la hoja denominada 
“Plazas” se procesarán y que el orden en que aparezcan determinará la preferencia. 
 
Puede ver más ejemplos de ficheros Excel de plazas válidos y no válidos en la página web de 
Solicitudes de Concursos. En este documento, además, se explica cómo solucionar los 
problemas que se pueden producir a la hora de procesar estos ficheros por no cumplir las 
condiciones requeridas. 
 

6.3 Seleccionar la solicitud a la que adjuntar los ficheros Excel de plazas 
 
La pantalla desde la que iniciar el procedimiento para adjuntar los ficheros Excel con las plazas 
que solicita es la siguiente: 

 
 
Primero debe seleccionar la solicitud a la cual quiere adjuntar los ficheros. Para ello debe 
introducir el NIF y nº de solicitud obtenido anteriormente cuando rellenó la 1ª parte de la 
solicitud y pinchar el botón “Consultar”. 
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Para adjuntar el fichero Excel que contienen las plazas solicitadas tiene que pinchar en el botón 
“Adjuntar Ficheros de Plazas”. Este botón enlaza con la página web para adjuntar dichos 
ficheros.  

6.4 Adjuntar los ficheros Excel de plazas 

 
 
 

Puede ver ejemplos de ficheros Excel de plazas pinchando en el enlace “Ejemplos de 
ficheros de plazas válidos y no válidos”. 
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Para adjuntar un fichero, primero hay que seleccionarlo pinchando en el botón “Examinar”. 
Una vez seleccionado hay que incorporarlo pinchando en el botón “Adjuntar fichero”.  
 

 
. 
El fichero incorporado  con las plazas vacantes y a resultas se muestra en pantalla: 
 

 
 
Puede borrar el fichero adjunto pinchando en el enlace “Borrar”  que aparece a la derecha de 
del mismo y volver a adjuntar otro nuevo como ya se explicó anteriormente en este apartado. 
 

6.5 Validar plazas y Generar formulario de plazas imprimible 
 

El siguiente paso es procesar los ficheros de plazas y generar la versión imprimible del 
documento de las plazas que solicita a partir del fichero adjuntado. Para este proceso hay que 
pinchar en el botón “Validar plazas y Generar formulario de plazas imprimible”.  
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Antes de empezar a validar se muestra la siguiente pantalla informativa: 

 

 
 
Al pinchar en el botón “Aceptar” comienza la validación de las plazas pedidas. Pueden darse 
tres casos:  

1.- que algunas plazas no sean válidas 
2.- que el fichero adjunto sea erróneo  
3.- que todas las plazas sean correctas; en este caso se genere el formulario de plazas 
imprimible para presentar en Registro.  

 
A continuación se detallan estas tres situaciones. 
 

6.5.1 Algunas plazas solicitadas no son correctas 
Se muestra en la parte superior de la pantalla el enlace en rojo “Ver plazas con error”.  
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Para ver las plazas que no han superado la validación hay que pinchar en este enlace. Además 
de los números de plazas erróneos se muestra el tipo de puesto V (vacante) o R (resultas), la 
posición de la plaza en el fichero Excel y la posible causa del error. 
 
MUY IMPORTANTE: Recuerde que cada vez que haga algún cambio en el fichero Excel 
de plazas debe guardarlo y después volver a adjuntarlo para que estas modificaciones 
se procesen desde la web. 
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6.5.2 Se ha producido un error en el tratamiento de los ficheros 
En la parte inferior de la pantalla se muestra un mensaje en rojo que indica que ha habido un 
problema al procesar el fichero y que debe volver a adjuntarlos: 
 

 
 
La causa exacta de este error no se puede determinar, pero si pincha en el enlace “Ejemplos 
de ficheros de plazas válidos y no válidos” y va al apartado “Ver ficheros de plazas de tipo 
Excel no válidos”, puede ver los problemas que originan este tipo de error y su solución. Revise 
sus ficheros y corrija los errores. 
 
MUY IMPORTANTE: Recuerde que cada vez que haga algún cambio en el fichero Excel 
de plazas debe guardarlo y después volver a adjuntarlo para que estas modificaciones 
se procesen desde la web. 
 

6.5.3 Todas las plazas son correctas 
Se genera el formulario imprimible con las plazas solicitadas (2ª parte de la solicitud) que es 
necesario registrar junto con la 1ª parte de la solicitud obtenida anteriormente. 
 
Primero muestra un mensaje indicando que el documento es correcto: 
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Pinchando en el botón “Aceptar” muestra la versión imprimible del formulario de plazas (2ª 
Parte de la solicitud) que puede ser guardado en local (pinchando en el botón “Guardar”) y que 
deberá imprimirse (pinchando en el botón “Imprimir”) para posteriormente ser presentado en 
Registro junto con la 1ª parte de su solicitud. 

 

 
 
En la parte inferior del formulario está el nº de la solicitud. Recuerde que todas las hojas 
que presente en Registro deben tener el mismo nº de solicitud. 

 

 
 

6.6 Botón Salir 
 

Si pulsa el botón “Salir” de esta página web se muestra el siguiente mensaje informativo: 
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Cuando pulse el botón “Aceptar”, dependiendo de la versión de su navegador, puede que le 
pregunte si desea cerrar la página actual. Si contesta que “Sí” se cerrará el navegador; si 
contesta que “No” podrá continuar con el proceso de adjuntar y procesar el fichero Excel de 
plazas. 

 

 
 

 

 

 
 

7. GENERAR UNA NUEVA SOLICITUD A PARTIR DE OTRA YA ENVIADA A TRAVÉS DE  
LA WEB 

 
7.1 Introducción 

 
A partir de una solicitud electrónica completa formada por la 1ª parte –datos personales, datos 
profesionales, méritos y cursos- y por la 2ª parte –puestos vacantes y/o resultas- y enviada vía 
WEB, puede generar una nueva solicitud para modificar solamente las plazas que ha pedido 
sin tener que volver a rellenar el formulario de los datos profesionales, datos personales, 
méritos y cursos. 

 
En la página web “Solicitud electrónica de participación” tiene el enlace para generar la 
nueva solicitud: “Generar una nueva solicitud a partir de otra ya enviada vía WEB” 
 
La nueva solicitud que genere tendrá los mismos datos que la 1ª parte de la solicitud completa 
que envió, únicamente cambiará el nº de solicitud que la identifica de forma única. De esta 
forma, sólo tendrá que adjuntar el nuevo fichero de plazas vacantes y a resultas a la nueva 
solicitud. 
 
El proceso completo se muestra en los siguientes apartados. 
 

7.2 Seleccionar una solicitud ya enviada a través de la web 
 

Primero debe seleccionar la solicitud a partir de la cual quiere generar otra nueva. Para 
seleccionarla tiene que introducir el NIF y el nº de solicitud enviada anteriormente a través de la 
web. 
  



 

FE-01.09 
Ed. 1 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
DE CONCURSOS 

CON EXCEL  

 

FECHA: Octubre 2012  Ed.: 1 

 

Proyecto: CONCURSO TRASLADOS 

 

 

 
MANUAL FUNCIONAMIENTO CONCURSO FUNC VETERINARIOS_09.09.2014.doc   Página 26 de 27 

 
 

 

 

 
Si el NIF está asociado al nº de solicitud, al pinchar en el botón “Consultar” se muestra la 
siguiente pantalla: 
 
  

 
 
 
Muestra la fecha y hora en que fue grabada la solicitud. Puede ver el formulario imprimible de 
la 1ª parte de la solicitud pinchando sobre el icono “pdf” de “1ª parte de la solicitud”. También  
puede ver el formulario imprimible de las plazas que ha pedido (2ª parte de la solicitud) 
pinchando sobre el icono “pdf “ de “Plazas” 
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7.3 Generar 1ª parte y 2ª parte de la solicitud a partir de otra ya enviada a través de la web 
 
Para generar una nueva solicitud, hay que pinchar en el botón “Generar nueva solicitud”. En 
pantalla se muestra el formulario imprimible de la 1ª parte de la solicitud  con el siguiente nº de 
solicitud disponible. Ahora sólo tiene que imprimirla y adjuntar los ficheros de plazas.  
 
Para continuar con el proceso de adjuntar y validar ficheros de plazas debe ir a la página web 
“Solicitud electrónica de participación” y pinchar en el enlace “Vacantes y Resultas”. 
 
Para ver en detalle como adjuntar el fichero de plazas, consulte en este manual el “Apartado 6 
ADJUNTAR Y VALIDAR  FICHEROS EXCEL DE PLAZAS (2ª parte de la solicitud)” 
 

8. SOLICITUD DE CONCURSO VÁLIDA A TRAVÉS DE LA WEB 

  

Se reitera que para que la solicitud de participación a través de la web tenga validez es 
necesario: 
 
- rellenar el formulario de la web, pulsar el botón “Continuar” para generar la 1ª parte de 
la solicitud e imprimir el formulario que se muestra en pantalla 
 
- adjuntar el fichero Excel de plazas a través de la página web e imprimir el formulario de 
plazas que se muestra en pantalla 
 
- poner la fecha en la solicitud y firmarla 
 
- presentar en plazo la solicitud en las Oficinas de Registro, revisando antes que todas 
las hojas tengan el mismo número de solicitud 
 
Y no olvide adjuntar a su solicitud la documentación correspondiente que se establezca 
en la convocatoria 


