
 
 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES “CUERPO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA” 
 
 

a) Nacionalidad. Podrán participar:  

 

1. Los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.  

2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, cualquiera que sea su 
nacionalidad siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.  

3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.  

  
 b) Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y, en su caso, no exceder de la edad máxima de 

jubilación.  
 
c) Titulación. Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, el título de Grado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación 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.  

d) Capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del Cuerpo al que 
aspira a acceder.  

e) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los Organismos 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, para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni 
pertenecer al mismo Cuerpo o Escala de funcionario al que se presenta.  

f) En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.  

 

Acceso de personas con discapacidad.  

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 tiempo y 
medios que precisen para la realización de las pruebas en condiciones de igualdad. A tal efecto, los 
interesados deberán formular en el modelo de solicitud la petición concreta, adjuntando el 
dictamen técnico facultativo que acredite la necesidad de las adaptaciones solicitadas. El Tribunal 
resolverá lo que en cada caso proceda de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 83/2008, de 
23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
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público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y 
León, notificando a los interesados su decisión con antelación a la realización de las pruebas.  

Quienes concurran al proceso selectivo objeto de la presente convocatoria por el turno de 
personas con discapacidad deberán poseer el grado de discapacidad que le permita acceder a 
dicho turno el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlo hasta el 
momento de la toma de posesión.  

Los aspirantes por este turno deberán comunicar al órgano gestor del proceso selectivo cualquier 
modificación en su grado de discapacidad que se produzca durante el desarrollo del proceso 
selectivo. El órgano gestor resolverá de oficio la incorporación del aspirante, en su caso, al turno 
general con la puntuación conseguida hasta ese momento.  
 
El reconocimiento de una discapacidad con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, aun cuando se hiciese con efectos retroactivos, no conllevará en ningún caso la admisión del 
aspirante al turno de personas con discapacidad. 
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