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Descripción
Varias categorías profesionales (Auxiliar y Técnico especialista)

Organismo
Gobierno de Castilla-La Mancha: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

Calle Real, 14

45001 Toledo

Tel: 925 26 65 00

Url:http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaap

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, nº 52 de 15/03/2017, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
Otros grupos y titulaciones

Titulación específica
- Auxiliar Técnico Educativo (Código 301): Bachiller, Técnico/a de Formación Profesional.

- Técnico Especialista Jardín de infancia (Código L302): Título Técnico Superior en Educación Infantil.

- Auxiliar Sanitario (Código L401): Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería, Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia.

Requisistos generales
Para ser admitidos/as al proceso selectivo las personas participantes deberán reunir los siguientes requisitos, además
de los específicamente señalados en el Anexo I para las diferentes Categorías Profesionales:

a) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar sus cónyuges,
siempre que no estén separados/as de derecho, así como sus descendientes y los de sus cónyuges, siempre que no
estén separados/as de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, se extenderá a 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 y
trabajadoras.

Asimismo podrán participar los ciudadanos extranjeros de cualquier otro Estado que tengan residencia legal en

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

c) Estar en posesión de la titulación académica o equivalente que, en su caso, se especifique en el Anexo I para la
correspondiente categoría profesional.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta,
ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias de la categoría profesional objeto de la convocatoria
mediante sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el artículo 96.1
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado mediante el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a en situación equivalente ni
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

f) No estar incurso/a en el Registro Central de Delincuentes Sexuales para los aspirantes que participen a las categorías
de Auxiliar Técnico Educativo y Técnico Especialista de Jardín de Infancia.

Tasa ordinaria

Importe

26,01 EUR

Descripción de la tasa

Pago de la tasa de los derechos de examen: Una vez cumplimentada la solicitud de participación para su registro
electrónico, la persona participante podrá optar por realizar el pago de la tasa por derechos de examen, en la cuantía
que para las Categorías Profesionales se señalan en el ANEXO I:

* Formas de abono:

a) Pago electrónico: Con o sin certificado digital (mediante adeudo en cuenta bancaria, tarjeta de débito o crédito), en el
mismo acto de presentación electrónica de la solicitud y siguiendo las instrucciones que la plataforma de pago electrónico
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas vaya indicando. (bonificación del diez por ciento en esta
modalidad de pago).

b) 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 la 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 junto con la solicitud,
dentro del plazo de presentación de la misma.

Si se opta por la presentación y registro presencial de la solicitud, el pago debe efectuarse como se indica en el apartado
b) de esta base.

* 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 electrónico.

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES:

Estarán exentos del pago de la tasa, según lo dispuesto en el artículo 368.3 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, las personas participantes que tengan la
condición legal de demandantes de empleo.

La condición legal de demandante de empleo será comprobada de oficio por el órgano gestor convocante, cuando

tal condición la tenga acreditada en cualquiera de las oficinas de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, salvo que la persona participante manifieste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportarlo junto con
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la solicitud electrónica o presencial. Esta documentación se adjuntará bien escaneada en la solicitud electrónica o

bien junto con la solicitud presencial en los lugares previstos en la base 3.1.

Cuando esta condición se haya reconocido en otra Comunidad Autónoma diferente, el certificado acreditativo de la

condición legal de demandante de empleo, deberá aportarlo la persona interesada junto con la solicitud electrónica

o presencial en los mismos términos establecidos en los párrafos anteriores.

Plazas

Número de plazas

86

Descripción de las plazas

RELACION DE PUESTOS CONVOCADOS TURNO ACCESO LIBRE:

* Grupo III:

- Auxiliar Técnico Educativo (Código 301): 45 Plazas.

- Técnico Especialista Jardín de infancia (Código L302): 16 Plazas.

- Auxiliar Sanitario (Código L401): 25 Plazas.

Documentación / Información
Quien desee participar en alguno de los procesos convocados podrá acceder a la solicitud mediante una aplicación

que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña en las direcciones web siguientes:

(http://empleopublico.castillalamancha.es/) o (https://www.jccm.es//)

Para la cumplimentación de la solicitud sigan las instrucciones establecidas en la base 3.3 de la convocatoria.

* Formas de Presentación:

1) Solicitud Electrónica.

El acceso a la solicitud electrónica 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 electrónica de pago, para el caso de

que se abonen los derechos de examen de forma electrónica; este documento servirá, a todos los efectos, como

justificante de su presentación.

2) Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial.

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

duplicado el documento de solicitud de participación anteriormente mencionados.

En este caso una vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en los lugares establecidos en esta
convocatoria.

Lugar de presentación

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.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario/a de correos antes de ser certificadas.
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Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://empleopublico.castillalamancha.es/

Seguimiento

***(Bases y apertura de plazo)

Convocatoria

(Bases y apertura de plazo)

Dirección web

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/15/pdf/2017_2980.pdf&tipo=rutaDocm

Plazo

CERRADO

20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, nº 52 de 15/03/2017, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y
los declarados festivos.

Medio de publicación

Diario Oficial de Castilla-La Mancha - nº 52 Fecha: 15/03/2017

Documentación / Información

Quien desee participar en alguno de los procesos convocados podrá acceder a la solicitud mediante una
aplicación

que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña en las direcciones web siguientes:

(http://empleopublico.castillalamancha.es/) o (https://www.jccm.es//)

Para la cumplimentación de la solicitud sigan las instrucciones establecidas en la base 3.3 de la convocatoria.

* Formas de Presentación:

1) Solicitud Electrónica.

El acceso a la solicitud electrónica 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 electrónica de pago, para el caso
de

http://empleopublico.castillalamancha.es/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/15/pdf/2017_2980.pdf&tipo=rutaDocm
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que se abonen los derechos de examen de forma electrónica; este documento servirá, a todos los efectos,
como

justificante de su presentación.

2) Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial.

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

duplicado el documento de solicitud de participación anteriormente mencionados.

En este caso una vez cumplimentada y firmada por el interesado/a, se presentará en los lugares establecidos
en esta convocatoria.

Lugar de presentación

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.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser
fechadas y selladas por el funcionario/a de correos antes de ser certificadas.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES:

Estarán exentos del pago de la tasa, según lo dispuesto en el artículo 368.3 de la Ley 9/2012, de 29 de
noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, las personas
participantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo.

La condición legal de demandante de empleo será comprobada de oficio por el órgano gestor convocante,
cuando

tal condición la tenga acreditada en cualquiera de las oficinas de empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La

Mancha, salvo que la persona participante manifieste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportarlo
junto con

la solicitud electrónica o presencial. Esta documentación se adjuntará bien escaneada en la solicitud electrónica
o

bien junto con la solicitud presencial en los lugares previstos en la base 3.1.

Cuando esta condición se haya reconocido en otra Comunidad Autónoma diferente, el certificado acreditativo
de la

condición legal de demandante de empleo, deberá aportarlo la persona interesada junto con la solicitud
electrónica

o presencial en los mismos términos establecidos en los párrafos anteriores.
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Información Complementaria

* Publicidad del proceso:

Todos los actos de desarrollo del proceso selectivo se harán públicos en el Portal de Empleo Público de la
página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://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.

Las personas participantes podrán también recabar información marcando el número de teléfono 012 si se
llama desde alguna localidad de Castilla-La Mancha o bien marcando el teléfono 925/274552 para todo
el territorio español. También se podrá hacer por correo electrónico, a través de la dirección electrónica
oposiciones.ear@jccm.es. Esta información adicional tendrá un valor orientativo y no será vinculante para
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni generará derechos para sus
destinatarios.

* Justificación de la solicitud, del pago de la tasa e identificación

Las personas participantes deberán ir provistas en el momento de realización de las pruebas selectivas del
justificante de la solicitud y del documento acreditativo del pago de la tasa (modelo 046), según modalidad de
pago elegida, bien electrónico o en papel y del DNI o documento acreditativo que permita su identificación.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


