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ACREDITACIÓN REQUISITOS Y MÉRITOS 

1.– Los requisitos de participación y los méritos generales por antigüedad, grado personal y nivel del puesto 
definitivo se acreditarán mediante certificado expedido por el Secretario General u órgano que, en su caso, 
tenga atribuida dicha competencia en cada Consejería o por el órgano administrativo equivalente, según el 
modelo que se recoge publicado como Anexo III. 

2.–  Este  certificado  se  expedirá  de  oficio  por  el  órgano  competente  de  la  Consejería  u  Organismo 
Autónomo de esta Administración en que el funcionario esté prestando servicios en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, una vez verificada su participación en el concurso, circunstancia 
que se comunicará desde la Dirección General de la Función Pública. 

3.– Respecto de  los  funcionarios de esta Administración que a dicha  fecha no  se encuentren en  servicio 
activo  o  no  estén  temporalmente  desempeñando  puesto  en  esta  Administración,  siguiendo  el mismo 
trámite descrito en el apartado anterior, el certificado de requisitos y méritos –modelo Anexo III– se emitirá 
igualmente de oficio por  los  indicados órganos competentes de  la Consejería u Organismo Autónomo en 
que  esté  destinado  o  hubiere  tenido  su  último  destino,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  los  apartados 
siguientes. 

En el supuesto de que estos funcionarios tuvieran, además, otros servicios prestados como funcionarios de 
carrera  o  reconocidos  en  el  Cuerpo/Escala  desde  el  que  concursen  o  en  otros  Cuerpos  y  Escalas  que 
cumplan  los  requisitos establecidos en el apartado 3.1 de  la base  tercera y no estuvieren  incluidos en el 
certificado  anterior, deberán  solicitar previamente  y  aportar  la oportuna  certificación de  estos  servicios 
expedida  por  el  órgano  competente  de  la  Administración  Pública  correspondiente,  a  efectos  de  su 
acreditación y valoración como mérito de antigüedad en este concurso. 

4.–  Los  funcionarios  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  destinados  con 
carácter  definitivo  en  las  Instituciones  Propias  de  la  Comunidad,  cualesquiera  fuere  su  situación 
administrativa, deberán  solicitar previamente ante éstas y aportar el  indicado certificado de  requisitos y 
méritos  –modelo  Anexo  III–,  que  será  expedido  por  el  órgano  competente  en materia  de  gestión  de 
personal de dichas Instituciones Propias. 

5.–  Igualmente,  los  funcionarios  de  la  Administración General  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  que 
participen desde la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas deberán aportar 
el  indicado certificado de requisitos y méritos –modelo Anexo  III–, previa su solicitud, que será extendido 
por el órgano competente de la Administración Pública en la que se encuentren destinados. 

6.–  Los  funcionarios de otras Administraciones  Públicas deberán  solicitar previamente  la  expedición del 
certificado de  requisitos  y méritos,  según el modelo que  se  recoge publicado  como Anexo  III, al órgano 
competente de  la Administración de pertenencia y aportarlo  junto con  la solicitud de participación en el 
concurso. 

7.–  Igualmente,  se  acreditarán  de  oficio  por  esta Administración  convocante  los  cursos  de  formación  y 
perfeccionamiento alegados en  la solicitud de participación  (hoja n.º 3 del Anexo  II) por  los participantes 
que figuren relacionados en la base de datos del Portal del Empleado Público (resumen de formación de la 
persona)  de  la  web  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  enlace  http://www.empleopublico.jcyl.es/, 
correspondiente concursante. 

8.–  Los  concursantes  que  aleguen  estar  en  posesión  de  los  méritos  específicos  relacionados  con  la 
experiencia profesional de los candidatos, según se establecen para cada puesto en el Anexo I. BIS, han de 
solicitar  los  correspondientes  certificados  e  informes  con  el  contenido  definido  en  la  base  tercera 
acreditativos de aquellos méritos de los que pretendan valerse. 
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Estos certificados o  informes se expedirán por el Secretario General u órgano equivalente, en el caso de 
méritos adquiridos en unidades administrativas de  los servicios centrales de esta Administración; o por el 
Delegado Territorial,  Jefe de  Servicio Territorial, Director Provincial de Educación, Gerente Territorial de 
Servicios  Sociales, Gerente Provincial del  Servicio Público de  Empleo u otros órganos  equivalentes,  si  la 
experiencia  alegada ha  sido  adquirida  en  las  correspondientes unidades  administrativas de  los  servicios 
periféricos de esta Administración. 

En el  caso de que  los méritos específicos de esta clase  se hubieren adquirido en otras Administraciones 
Públicas, los certificados o informes serán expedidos por los órganos competentes en materia de personal 
de la Administración que corresponda, según sus normas orgánicas. 

9.– No serán tenidos en cuenta ni valorados las condiciones, méritos y, en su caso, derecho de preferencia 
que  no  hubieren  sido  alegados  expresamente  por  el  concursante  dentro  del  plazo  establecido  en  el 
apartado 11 de esta base. 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  letra  d)  del  artículo  53.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas, y en  los apartados anteriores de 
esta base, cuando la documentación justificativa de los correspondientes méritos alegados no conste en los 
archivos de esta Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, quien los alegue deberá acompañar 
a su solicitud la acreditación documental justificativa correspondiente para que sean valorados. 

En el caso de que  los  interesados hubieren presentado en otros procedimientos de concurso convocados 
por  la  Consejería  competente  en  materia  de  Función  Pública  de  esta  Administración  la  pertinente 
documentación justificativa de los cursos de formación y perfeccionamiento alegados en éste, y que ahora 
no  puedan  acreditarse  de  oficio  en  la  forma  determinada  en  el  anterior  apartado  7,  aquéllos  deberán 
señalar el expediente administrativo del  concurso  concreto en el que  se encuentre,  incorporándose una 
copia de dicha documentación a este procedimiento por el órgano gestor. 

10.– En cualquier momento procedimental anterior a la resolución, se podrá requerir a los interesados las 
aclaraciones  o  la  documentación  adicional  o  complementaria  que  se  estime  necesaria  para  la 
comprobación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  participación  o  de  la  acreditación  de  los méritos 
alegados, o subsanar aquella que se encuentre incompleta o sea defectuosa, en los términos previstos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

11.–  Se  tomará  como  fecha  de  referencia  para  la  valoración  de  los méritos  alegados  y  debidamente 
acreditados la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de participación. 


