
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud: 

a) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos y méritos 
exigidos para el acceso a los puestos solicitados. 
En el caso de los FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
que se encuentren destinados en ésta y de los funcionarios de otras Administraciones Públicas 
destinados con carácter definitivo en la Administración de Castilla y León, los requisitos de 
participación y los méritos por antigüedad, grado personal y permanencia en el puesto SE 
ACREDITARÁN DE OFICIO mediante el  «CERTIFICADO DE REQUISITOS Y MÉRITOS» expedido por el 
titular del órgano que tenga atribuida dicha competencia en cada consejería u organismo autónomo 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.  

El día 20 de diciembre los concursantes podrán consultar su certificado en el Portal Personal del 
Empleado; a partir de esta fecha y durante 10 días hábiles el concursante podrá formular alegaciones 
contra el certificado; la estimación de la alegación dará lugar a la emisión de un nuevo certificado, que 
anulará el anterior. 

 

Los FUNCIONARIOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y los de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León que se encuentren en la situación administrativa de «servicios en otras 
Administraciones Públicas» que no puedan aportar el certificado  junto con su solicitud de 
participación, deberán adjuntar la petición de expedición del «CERTIFICADO DE REQUISITOS Y 
MÉRITOS» dirigido al órgano competente de la Administración en que estén destinados, dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, en la que deberá figurar legible el sello del registro de entrada.  El 
certificado en sí, podrá presentarse posteriormente  hasta el día 15 de enero o, si este último día fuera 
inhábil, hasta el primer día hábil siguiente. 

 

Si el requisito consiste en un título académico se podrá autorizar al órgano gestor para su consulta y 
comprobación. 

 

b) El/los certificado/s de méritos específicos. Si  no se dispone del «certificado de 
méritos específicos» cumplimentado, la solicitud de petición de expedición, en 
la que deberá figurar legible el sello del registro de entrada. 
Los concursantes que aleguen estar en posesión de méritos específicos de experiencia profesional 
deberán acreditarlos mediante el «CERTIFICADO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS»  que se ajustará al modelo 
normalizado. Si no pudiera aportarse certificado, los méritos específicos también podrán acreditarse 
por medio de documentos auténticos. 

Los concursantes deberán solicitar el certificado al Secretario General de la Consejería, Gerente del 
Organismo Autónomo o titular del órgano equivalente de otra Administración Pública en la que hayan 
adquirido la experiencia alegada, dentro del plazo de presentación de solicitudes.  

Los FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN que se 
encuentren destinados en ésta y los funcionarios de otras Administraciones Públicas destinados con 
carácter definitivo en la Administración de Castilla y León podrán consultar en el Portal Personal del 
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Empleado, a partir del día 15 de enero, los certificados de méritos específicos expedidos por esta 
Administración; a partir de esta fecha y durante 10 días hábiles el concursante podrá formular 
alegaciones contra el certificado; la estimación de la alegación dará lugar a la emisión de un nuevo 
certificado, que anulará el anterior. 

Los FUNCIONARIOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  y los de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León que se encuentren en la situación administrativa de «servicios en otras 
Administraciones Públicas» deberán aportar el «certificado de requisitos y méritos» junto con la 
solicitud o bien  hasta el día 15 de enero o, si este último día fuera inhábil, hasta el primer día hábil 
siguiente. 

 

c) La documentación justificativa de los méritos alegados que no se acrediten 
mediante los citados certificados. 
 

d) Los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que 
procedan de la situación de suspenso acompañarán a su solicitud la 
documentación acreditativa de la terminación de su período de suspensión.  
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