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1. OFERTA DE PLAZAS 
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Nota: Las plazas por Discapacidad Intelectual que no se cubran pasarán a las de Discapacidad y, a su 

vez, las que no se cubran de Discapacidad pasarán a Turno Libre.  

 

2. REQUISITOS                                                                                                            

1. Para ser admitidas al proceso selectivo las personas participantes deberán reunir los siguientes 

requisitos, además de los específicamente señalados en el Anexo I para las diferentes categorías 
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profesionales: 

a) Tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Union Europea. 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión de la titulación académica , que en su caso se especifique en la en el anexo I. 

d) Reunir los requisitos específicos que figuran en el anexo I para la correspondiente categoría. 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 

f) No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas. 

g) No estar incursa en el Registro central de Delincuentes Sexuales  

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1, deberán poseerse el día de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 

como personal laboral fijo. 

 

 

 

 

 

 

3. SOLICITUDES  
 

§ Del 25 de febrero al 25 de marzo de 2019 ambos incluidos, mediante solicitud Electrónica. A 

través del empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la 

administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el apartado de 

publicaciones 

 

 

a) Solicitud telemática: 

El acceso a la solicitud telemática permitirá la descarga e impresión de un documento que contendrá 

los datos de  la solicitud así como el número de registro correspondiente y de transacción telemática 

de pago, para el caso de que se abonen los derechos de examen de forma telemática; este 

documento servirá, a todos los efectos, como justificante de su presentación. 

 

b) Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo 

presencial. 

Quienes opten por la presentación de la solicitud en papel, deben cumplimentar e imprimir por 

duplicado el documento de solicitud de participación que se encuentra disponible en los lugares 

previstos en la base 3.1. En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada, 

se presentará en las Oficinas de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, 

para ser fechadas y selladas por el funcionariado de correos antes de ser certificadas. 

 

Las personas participantes sólo podrán presentar una única solicitud por cada uno de los 

procesos selectivos convocados. 

 

Las personas aspirantes podrán presentarse a cuantas categorías profesionales se 

convoquen siempre que reúnan los requisitos específicos exigidos para cada una de ellas, y 

sin perjuicio de que en algún caso dicha posibilidad no pueda hacerse efectiva por coincidencia en 

las fechas, horas o lugares de celebración de los ejercicios, circunstancia que en modo alguno 

vinculará a la administración. En cualquier caso, se presentará una única solicitud por cada 

categoría profesional a la que se aspire. Cuando alguna de las personas participantes presentara en 

plazo más de una solicitud, será tramitada exclusivamente la presentada en último lugar, siendo 

anuladas las restantes. 

 

Las personas con discapacidad que se presenten a este proceso selectivo gozarán de iguales 

condiciones para la realización de las pruebas que el resto de aspirantes. Si precisan adaptación de 

tiempo o medios para la realización de las pruebas, deberán indicar, en los recuadros destinados al 

efecto en la solicitud, el grado de discapacidad que tienen reconocido y la adaptación de tiempo y 

medios solicitados. Asimismo, tendrán que presentar, junto con la solicitud, el dictamen técnico 

facultativo o documento equivalente que exprese y acredite las características de la limitación. 

Las adaptaciones de tiempo y medios se acordarán por el Tribunal calificador, publicándose en los 

lugares previstosen la base 1.6, con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de 

realización de las pruebas. Cuando se requiera adaptación de tiempo, el Tribunal calificador 

resolverá sobre la procedencia y concreción de la adaptación, conforme al baremo aprobado por 

Orden del Ministerio de Presidencia 1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios 

generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al 

empleo público de personas con discapacidad. En ningún caso, las adaptaciones solicitadas podrán 

desvirtuar el carácter de las pruebas selectivas. 

 

4. PAGO DE LAS TASAS 

 

§ Una vez cumplimentada la solicitud de participación para su registro telemático, la 

persona participante podrá optar por realizar el pago de la tasa por derechos de examen 

por dos vías: 

 

1. Pago telemático: Con o sin certificado digital (mediante adeudo en cuenta bancaria, tarjeta de 

débito o crédito), en el mismo acto de presentación telemática de la solicitud y siguiendo las 

instrucciones que la plataforma de pago telemático de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas vaya indicando. 

Las personas que presenten la solicitud de participación y paguen la tasa a través de los medios 
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telemáticos previstos en la convocatoria se les aplicará una bonificación del diez por ciento sobre la 

cuantía correspondiente de la  tasa, conforme al artículo 368 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, 

anexo I. 

 

2. Pago presencial en banco: En cuyo caso la aplicación genera el modelo de pago 046 

denominado: “Tasas, precios públicos y otros ingresos” para su impresión por triplicado y posterior 

pago presencial en cualquiera de las entidades colaboradoras que se incluyen en la página 

http://tributos.jccm.es/entidades.php. Si se opta por esta modalidad de pago, se deberá presentar el 

ejemplar para la administración debidamente validado por la entidad bancaria, mediante documento 

escaneado junto con la solicitud telemática, o en papel si se ha optado por la presentación y registro 

presencial. 

 Estarán exentas del pago de la tasa, según lo dispuesto en el artículo 368.3 de la Ley 

9/2012, de 29 de noviembre, las personas participantes que tengan la condición legal de 

demandantes de empleo, excepción hecha de los de la modalidad de mejora de empleo, 

durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria de 

los procesos selectivos. 

 Justificación del pago de la tasa: Se justificará mediante el modelo 046 debidamente sellado por la entidad 

bancaria en caso de pago presencial o con el justificante de pago expedido por la plataforma en caso de pago 

telemático. En ningún caso el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación de solicitud, en 

tiempo y forma. 

§ Presentación impresa de la solicitud: Presentar junto con la solicitud la validación mecánica o sello de 

la entidad financiera del modelo 046 acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen. 

 

5. PROCESO SELECTIVO 

 

 El sistema de selección será el concurso-oposición, consistente en la celebración sucesiva de 

las fases de oposición y concurso. 

 La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación máxima de 100 

puntos 

 

 

FASE DE OPOSICIÓN 
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§ La tipología y naturaleza de las pruebas, así como su valoración se establecen para cada 

categoría profesional en el Anexo II. Máximo de 75 puntos 

 

§ La fase de oposición consistirá en la realización de una o varias pruebas de aptitud eliminatorias 

que tendrán carácter teórico y/o práctico situacional para aquellas categorías profesionales que 

por la naturaleza del trabajo a desempeñar así lo requieran: (VER ANEXO II) 
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§ Las pruebas selectivas se realizarán con carácter general en la ciudad de Toledo. No obstante, 

las pruebas selectivasde Auxiliar Técnico Educativo, Auxiliar de Enfermería, Personal de 

Limpieza y Servicios Domésticos y Peón Especialista podrán celebrarse en las ciudades de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Para ello, las personas participantes 

deberán señalar, en el espacio de la solicitud destinado a tal efecto, en que ciudad desean 

realizar la prueba. En el caso de no marcar ninguna opción, se entenderá que su elección es la 

ciudad de Toledo. 

 

 

 

§ La ciudad de examen definitivamente asignada será la que figure en la relación definitiva de 

personas admitidas en el proceso selectivo. 

 

§ La fecha, hora y lugares para la realización de la primera o de la única prueba selectiva se 

publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con ocasión de la publicación de la relación 

definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo. La publicación del anuncio de 

celebración de las restantes pruebas, en su caso, se efectuará por cada Tribunal, con al menos 

setenta y dos horas de antelación a la señalada para su inicio, en los lugares indicados en la base 

1.6. 
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FASE DE CONCURSO 

 

§ Esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, consiste en la comprobación y valoración de los 

méritos de las personas aspirantes para establecer su orden de prelación en el proceso selectivo 

conforme al baremo de méritos recogido en el Anexo II. Máximo de 25 puntos. 

§ Para pasar a la fase de concurso, las personas participantes deberán superar previamente la fase 

de oposición, por lo que sólo se valorarán los méritos de quienes la hubieran superado, referidos 

a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, acreditados mediante la 

aportación del original o fotocopia. Dicha documentación se presentará en el plazo de 20 días 

hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la relación de aspirantes que han 

superado la fase de oposición. 

 

§ La relación conteniendo la valoración provisional de los méritos en la fase de concurso se hará 

pública una vez concluidas las pruebas de la fase de oposición y comprenderá exclusivamente a 

las personas participantes que hubieran superado la misma. La relación se publicará en los 

lugares previstos en la base 1.6. 

 

§ Contra la relación provisional de méritos, las personas participantes podrán presentar las 

reclamaciones que estimen oportunas en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el 

siguiente al de su publicación, las cuales se entenderán resueltas con la publicación de la relación 

definitiva de méritos en los lugares previstos en la base 1.6. 

§ En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la 

fase de oposición. 

BAREMO FASE CONCURSO 

APARTADO PUNTUACIÓN 

Puntos por día de servicios efectivos prestados en la misma categoría 

profesional en la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha o en cualquier administración pública, hasta un máximo de 25 puntos 

 

0,0068 

 

Puntos por día de servicios efectivos prestados en distinta categoría profesional 

en la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o en 

cualquier administración pública, hasta un máximo de 12,5 puntos 

0,0034 

 

 

6. PUNTUACIÓN FINAL DEL PROCESO 

 

§ Vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en las pruebas obligatorias de la fase 

de oposición y de la fase de concurso.  

§ En caso de empate, el orden de las personas aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor 

puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el empate, a la mayor puntuación 

obtenida en la prueba práctica; y de persistir aún, al orden alfabético de su primer apellido 

comenzando por la letra “T” resultante del sorteo público realizado, a estos efectos, por la 

Dirección General de la Función Pública. 
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§ Todos los apellidos se ordenarán conforme a los criterios recogidos en el anexo III. 

 

7. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Publicación de la 

convocatoria  
22 de febrero de 2019 (Resolución de 01/02/2019) 

Plazo de presentación 

de instancias y 

documentación.  

Del 25 de febrero al 25 de marzo. 

Lista provisional de 

admitidos y excluidos  

 

Listas definitivas de 

admitidos y excluidos  

 

Devolución de Tasas   

Se procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha cuando el 

sujeto pasivo resulte excluido de su participación en las pruebas selectivas, 

siempre que formule la reclamación correspondiente en el plazo de un mes 

a partir de la publicación de la relación definitiva de personas excluidas.  

 

 

Datos de contacto Enseñanza CCOO en Castilla-La Mancha 

Albacete  
C/Miguel López de Legazpi, 32 
02005 Albacete 
967 52 22 80  

sealbacete@fe.ccoo.es 
 
Toledo 
C/  Carlos V, s/n, 3º 
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45001 Toledo 
925 25 51 00 / 925 28 08 38  
setoledo@fe.ccoo.es 
 
Talavera 
Mesones, 38, 1º 
45600 Talavera 
925 82 81 73  
setalavera@fe.ccoo.es 
 
Ciudad Real   
C/Alarcos, 27, planta baja 
13001 Ciudad Real 
926 21 08 46 / 926 21 09 87  

seciudadreal@fe.ccoo.es 
 
Cuenca 
C/ Gil de Albornoz, 2 
19001 Cuenca 
969 23 08 29  
secuenca@fe.ccoo.es 
 
Guadalajara  
C/Fernández Iparraguirre, 12 
19001 Guadalajara  
949 24 83 53/54 
seguadalajara@fe.ccoo.e 

 

 


