FORM
MULAR
RIO de
d “
” de PROC
CESOS
S
SELECTIVO
OS pa
ara el acce
eso a la co
ondición de
e
onal es
statuta
ario fijo
o.
perso
P
PAR
RTICIPAR EN PRO
OCESOS SELECTIVO
S
OS DE “PERSONA
“
AL
LA SOLIICITUD PARA
ESTATUTA
ARIO” SOL
LO PODRÁ
Á CUMPLIM
MENTARSE
E VÍA WEB
B.

Al acce
eder a la dire
ección iindicada en la
as basees del proceso
o
selectivvo corrrespond
diente:
eon.es/profesio
onales//es/procesos
http:///www.ssaludcasstillayle
selectivvos/con
nvocato
orias-prrocesoss-selecttivos-20
016
a pantalla el siguiente
e enlace
e:
aparecce en la
https:///procesossele
ectivos.saludca
astillayleon.es
e la versió
ón dell nave
egador esté
é
*Compruebe que
entemente actual
a
izada, para evita r prob
blemas
s
suficie
de acc
ceso.
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.
Al acceder a la apliccación, se mostrará u
un DESPLE
EGABLE, en
e el que sse detallan
n todas la
as
orias activa
as en la fec
cha, y un bo
otón “Acces
so al Formulario” quee al pulsarlo
o accederá a
convocato
la pantalla del formula
ario.
Las convoccatorias serrán mostrad
das con el ssiguiente formato:
“códiigo de conv
vocatoria - e
especialidad
d/categoría - tipo de aacceso”

Imagen 1: Acceso a inscripción
i

Imagen: Acceso
A
a insccripción - desp
plegable de convocatorias

El usuario en esta pa
antalla debe
erá selecci onar la convocatoria
a a la que q
quieren presentarse y
posteriorm
mente pulsa
ar el botón
n “Acceso
o al formullario” para acceder a la pantalla
a en la qu
ue
completará
án sus dato
os.
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FORM
MULAR
RIO DE LA SO
OLICITU
UD.
En esta pa
antalla se muestran
m
tod
dos los cam
mpos a comp
pletar por lo
os solicitanttes:

Im
magen: Formu
ulario

La pantallla se divide
e en VARIO
OS BLOQU
UES que se
e van a exp
plicar con ddetalle en lo
os siguiente
es
subapartad
dos de este
e manual.
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Recordattorio:
En la partte superiorr de la pan
ntalla se m
muestra en color azul un mensaaje informa
ativo para el
e
solicitante que indicca que si el mismo solicitante realiza va
arias soliciitudes para
a la misma
convocatorria, la últim
ma solicitud
d guardada
a sustituirá
á a las anteriormente realizadas.

DA
ATOS D
DEL SO
OLICIT
TANTE..

Imagen: Form
mulario - Datos del solicitante

NIE: númerro de identifficación fisccal o número
o de identificación de eextranjero.
• NIF/N
• Si en
n el campo NIF/NIE se detalló un NIE (debe comenzar con
c “X”, “Y”” o “Z”), se despliega
d
un
me
enú en el que el so
olicitante de
ebe selecc
cionar una
a causa d
de presenttación a la
l
con
nvocatoria, de entre estas
e
3:
o

1. Los nacionales de los Esta
ados Miemb
bros de la Unión
U
Europpea.

o

oles y de lo
os nacionale
es de los E
Estados mie
embros de la
2. El cónyuge de los españo
Unión Europea, cualquiera
a que sea su nacionalidad, siiempre que
e no esté
én
separa
ados de derecho, o la p
pareja de hecho. Asimismo con laas mismas condicioness,
podrán
n participar sus descen
ndientes y los del cón
nyuge o los de la pare
eja de hech
ho
menore
es de 21 añ
ños o mayorres de dicha edad que vivan a suss expensas
s.

o

3. Las personas in
ncluidas en
n el ámbito de
d aplicació
ón de los Trratados Inte
ernacionale
es
ados por la
a Unión Eu
uropea y ratificados
r
por Españaa, en los que sea de
celebra
aplicacción la libre circulación de trabajad
dores.
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• Apellidos: el solicitante debe detallar sus apellidos.
• Nombre: el solicitante debe detallar su nombre.
• Fecha de nacimiento: el solicitante debe detallar su fecha de nacimiento seleccionando una
fecha en el calendario que se despliega al hacer clic. Este campo será usado para
comprobar si el solicitante tiene la edad mínima para realizar la solicitud a la convocatoria.
• Nacionalidad: el solicitante debe detallar su nacionalidad.
• Dirección: el solicitante debe detallar su dirección de domicilio.
• Teléfono: si desea, el solicitante puede detallar su teléfono.
• Municipio: el solicitante debe detallar su municipio de domicilio.
• Provincia: el solicitante debe detallar la provincia de su domicilio. En el caso de tratarse de
un residente en el extranjero, se debe seleccionar la opción “Otra”.
• CP: el solicitante debe detallar el código postal de su domicilio en el caso de haber
seleccionado una provincia española y debe tener un formato correcto. En el caso de
seleccionar la opción “Otra” en el campo provincia, este campo no será obligatorio y
aceptará letras y números.
• País: este campo debe ser detallado por el solicitante con su país de residencia. En el caso
de haber seleccionado anteriormente una provincia española, este campo será
autocompletado con “España”. En caso contrario, el usuario deberá completar este campo
con el nombre de su país de residencia.
• Correo electrónico: no es un campo obligatorio, pero si recomendable de completar. El
solicitante puede detallar su correo electrónico del que será validado su formato. Se
desplegará un campo de confirmación de correo electrónico.
• Confirmar correo electrónico: campo obligatorio en el caso de que se haya completado el
campo de “Correo electrónico”. También se validará si el formato de correo es correcto y
debe coincidir con el correo electrónico detallado en el campo “Correo electrónico”.
• Titulación: el solicitante debe detallar su titulación. En este campo es MUY IMPORTANTE
INDICAR expresamente la TITULACIÓN “EXIGIDA” PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO SELECTIVO. De lo contrario, sería excluido al no declarar que posee la
titulación requerida para participar en el proceso selectivo (por ejemplo: un licenciado

especialista en cardiología, ha de hacer constar ser especialista en cardiología, no licenciado
en medicina, ya que éste último no es requisito de titulación para participar en ese proceso).
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• Cate
egoría de procedenci
p
a con nom bramiento fijo
f de Pers
sonal Estatuutario: este campo sólo
serrá obligatorrio si el solicitante perrtenece al turno de promoción i nterna. Se trata de un
me
enú desplegable en el que
q el soliciitante debe seleccionar una categgoría de pro
ocedencia.

DA
ATOS A CONS
SIGNAR
R SEGÚN BA
ASES DE
D
CONV
VOCAT
TORIA.

Imagen: Form
mulario - Datoss a consignar según bases de convocatorria

• Códiigo de convocatoria: este campo
o estará blo
oqueado y mostrará
m
el código de convocatori
c
ia
de la convocattoria que el usuario se leccionó en
n la página de
d acceso aanteriormen
nte.
• Conv
vocatoria (Categoría
a/Especiali dad): este
e campo estará
e
bloqqueado y mostrará la
l
categoría/espe
ecialidad de
e la convoccatoria que el usuario seleccionó
s
een la página de accesso
antteriormente.
• Tipo
o de acces
so: este campo
c
esta
ará bloque
eado y mo
ostrará el ttipo de ac
cceso de la
l
con
nvocatoria que
q el usuario seleccio
onó en la pá
ágina de acc
ceso anterioormente.
• Porc
centaje de discapacid
dad (%): E
Este campo
o sólo será obligatorioo en el cas
so de que el
e
soliicitante hayya seleccio
onado una convocatoria con un tipo de accceso que especifiqu
ue
“Disscapacidad
d”. El solicitante debe
e detallar un
u número decimal dee 3 cifras enteras y 2
deccimales com
mo máximo,, su formato
o y validez será
s
compro
obado.
• Adap
ptación qu
ue solicita
a: Este ca
ampo no es
e obligatorio se mu estra como un menú
dessplegable en
e el que se puede realizar una selecció
ón múltiplee. El solicittante pued
de
sele
eccionar las adaptacio
ones que rrequiera. En
n el caso de
d que el ssolicitante seleccione
s
la
opcción “Otras
s, especific
cando cuá
áles” se mostrará
m
un
n campo aadicional “Detalle qu
ué
ada
aptación solicita”.
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• Detalle de adaptación que solicita: Campo mostrado y obligatorio si en el menú
desplegable se seleccionó “Detalle qué adaptación solicita”. En este campo el solicitante
debe detallar cual es la adaptación que solicita.
•

El solicitante podrá AUTORIZAR a la Consejería de Sanidad para recabar los datos
relativos a la identidad…. Para ello deberá marcar los 4 apartados incluidos en
DECLARACIÓN y AUTORIZACION” que desee.

•

Órgano a quien se dirige la solicitud. Aparece automáticamente al rellenar la categoría,
no siendo necesaria su cumplimentación.

Botones de acción

Imagen: Botones de acción del formulario

• Volver: alineado a la parte izquierda se muestra el botón de “Volver” que al pulsarlo devuelve
al solicitante a la pantalla de acceso de selección de convocatoria.
• Guardar formulario: alineado en el centro se muestra el botón de “Guardar formulario”. Al
pulsarlo:
o

la aplicación realiza la validación de los datos introducidos.

o

Si alguno de los campos es incorrecto o está incompleto la aplicación bloquea el
guardado de la solicitud e informa al usuario en la parte superior de la pantalla de
cuáles son los campos erróneos o incompletos.

Imagen 2: Mensaje de error de datos



Si el formulario es correcto la aplicación comprueba si el solicitante ya ha realizado
anteriormente alguna solicitud para esa misma convocatoria:
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•

En caso positivo, se muestra una ventana emergente informando al usuario de que ya
realizó una solicitud para esta convocatoria y muestra dos botones de “Cancelar” o
“Guardar” que el solicitante debe pulsar en función de su decisión

Imagen: Ventana de confirmación de escritura de solicitud



Si no se encontró una solicitud de ese solicitante para esa convocatoria o se encontró y
se seleccionó “Guardar”, se guarda la solicitud y se muestra un formulario en PDF con
los datos del solicitante, como el que se indica a continuación.
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Imagen: Planttilla del formullario de solicitud

• Limp
piar formullario: alinea
ado a la pa
arte derecha
a se muestrra el botón de “Limpia
ar formulario
o”
que
e al pulsarlo
o borra todo
os los datoss que el solicitante ha rellenado
r
enn el formula
ario.
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PAN
NTALLA
A DE RESUL
R
LTADOS
S.
que el formu
ulario se ha
a completad
do correcta
amente, la aplicación
a
m
mostrará una
u
pantallla
Una vez q
en la que
e informa de la corrrecta grab
bación de la solicitu
ud, ademáás, DESCARGARÁ EL
ARCHIVO PDF resulttante o preg
guntará al u
usuario si desea
d
ABRIRLO O GU
UARDAR, dependiend
d
do
del navega
ador en el que
q se rellen
ne el formullario.
el documen
nto correcta
amente, SE IMPRIME
E POR DUP
PLICADO, p
para su prresentación
Generado e
al registro
o (al prese
entarlo un
n ejemplarr se queda
ará en pod
der de la A
Administración y otrro
lo devolve
erá sellado
o al intere
esado). NO
O OLVIDE FIRMARLO
F
O (Causa d
de exclusió
ón).

a solicitantte de la nec
cesidad de
e CUMPLIM
MENTAR EL
L MODELO
O 046 PARA
A
Además, iinformará al
EL PAGO
O DE TASA
AS. El solicitante pod
drá accede
er a este modelo
m
pin
nchando en
n el enlac
ce

“Acces
so al modelo
m
046”. NNO deben cumpliment
c
tarlo los “E
EXENTOS”
” de pago.
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Al “pinchar” el

enlace Acceso al modelo 046 accederá directamente a los modelos de pago

de la tasa por medio del modelo 046.

Para el pago

-

PRESENCIAL hay dos opciones:

Rellenar el modelo que aparece en primer lugar, denominado:

Modelo 046 on line. Acceso sin certificado.
Si utiliza este modelo, una vez cumplimentado e impreso (aparecen 3 ejemplares), deberá marcar
a mano (parte inferior izquierda) si opta por el Ingreso EN ENTIDADES COLABORADORAS, o
por ingreso EN CUENTA RESTRINGIDA: en este último caso deberá presentarlo en sucursales de
la Entidad Financiera Banco CAJA ESPAÑA de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Grupo
UNICAJA). Marque la casilla y rellene el número de la cuenta que figura en la convocatoria (ES26
2108 2260 86 0033892442).

Se llevarán los tres ejemplares a la entidad bancaria (Ésta se quedará con el ejemplar para
la entidad colaboradora, y devolverá los otros dos: uno se lo queda el interesado y el otro,
“ejemplar para el centro gestor,” se presentará, junto con la solicitud de participación, en el
registro).

-

o el que aparece en último lugar, denominado:

Acceso al modelo 046 en formato
preimpresos específicos por Consejerías.

PDF:

modelos

Al pinchar sobre éste aparecerá SANIDAD: Tasa por la participación en pruebas selectivas del
personal estatutario (Código 309.1).

Al pinchar sobre éste aparece el formulario (en triplicado ejemplar). Se rellena el primer ejemplar
y al dar imprimir, se imprimirán los 3 ejemplares (ejemplar para la entidad colaboradora, para el
interesado y para el centro gestor)
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*En

este

formulario

del

046

se

han

de

cumplimentar

los

datos

personales

(DECLARANTE/SUJETO PASIVO) ( del 1 al 13).
*Fecha de devengo: fecha de presentación en entidad bancaria.
*Los datos “Órgano gestor” y “provincia en al que radica el órgano gestor” figura en la
convocatoria. Su cumplimentación es optativa.
*Descripción del servicio solicitado: indicar la categoría/especialidad en la que participa.
*BENEFICIOS FISCALES: solo cumplimentar si hay un motivo de bonificación
(PROMOCIÓN INTERNA, si no supera límite de renta: 50%). Si está exento
(discapacitado o familia numerosa que no supere límite renta) no cumplimentar este
modelo.
*LIQUIDACIÓN: indicar el TOTAL A INGRESAR.

*Al final del formulario (ala izquierda) tiene una doble opción para ingresar la tasa:

-

Si opta por Ingreso en ENTIDADES COLABORADORAS, puede presentar el modelo 046
en las siguientes entidades, marque la casilla correspondiente:
o

CAIXABANK, S.A (CaixaBank)

o

BANCO CAJA ESPAÑA de Inversiones Salamanca y Soria, S.A (ESPAÑA
DUERO).

-

o

CAJAMAR Caja Rural, Sociedad cooperativa de Créditos (CAJAMAR).

o

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A

Si opta por ingreso en CUENTA RESTRINGIDA, deberá presentarlo en sucursales de la
Entidad Financiera Banco CAJA ESPAÑA de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Grupo
UNICAJA). Marque casilla y rellene el número de la cuenta que figura en la convocatoria
(ES26 2108 2260 86 0033892442).

Se llevarán los tres ejemplares a la entidad bancaria (Ésta se quedará con el ejemplar para
la entidad colaboradora, y devolverá los otros dos: uno se lo queda el interesado y el otro,
ejemplar para el centro gestor, se presentará con la solicitud de participación en el registro).
*Conforme a las bases de la convocatoria, el pago de las tasas se podrá realizar,
además de forma presencial, por vía telemática o por transferencia (ver bases).
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DE LA
A SOLICT
TUD EN REGISTRO
OS OFICIA
ALES.
abonada la
a tasa, LA SOLICITU
UD de particcipación PO
OR DUPLIC
CADO se presentará, en
e
Una vez a
cualquiera de los reg
gistros que indica la c onvocatoria
a (o a travé
és de las O
Oficinas de Correos en
e
erto, para se
er fechadas
s y selladas por el func
cionario de Correos
C
anttes de su envío), juntto
sobre abie
con el EJEMPLAR PARA
P
EL CENTRO
C
G
GESTOR de
el MODELO
O DE AUT
TOLIQUIDA
ACIÓN 046
(TASAS). Al interesad
do se le dev
volverá unaa copia de la instancia y se quedaará en su po
oder la copiia
de EJEMPLLAR PARA EL INTERESA
ADO del mo
odelo 046.
Con la so
olicitud deb
berá aporta
arse tamb
bién aque
ella docum
mentación que se exija
e
en la
convocato
oria (com
mo en los casos dee reduccion
nes o exe
enciones ppor familia numerosa
a,
discapacita
ados, pago por transferrencia, naciionalidad)
IMPORTA
ANTE: El plazo para el
e pago de tasas y presentación de instanccias comien
nza AL DÍA
A
SIGUIENT
TE DE LA PUBLICAC
CIÓN de laa orden de convocato
oria en BOC
CyL. (No presentar el
e
mismo día
a de public
cación en BOCyL).
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