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JU11T1\ Il[ 1\l1D1\lUC11\ COl\lSEJERÍA DE W\OEJ\IO\ INDI.ETRIA Y El\Em 
Dirección General de Transformación Digital 

Instrucciones para la tramitación del formulario de participación en la Bolsa Única de 
Personal Laboral 

1. Ruta de acceso

Tramitación Electrónica/ Procesos Selectivos 

Tranlitadón Electrónica 

Acrión Social 
Actos Administrativos 
Aaión Social Justicia 
Bolsa de Personal de 
lllsticia 
Col'IG\JfSOS de Méritos 

Consulta de Tramites 
Procesos Selectr,os 
Verificador de Fírma 
Manuales 

Informad, 
sCEIS 

En el bloque de la izquierda, se selecciona Bolsa Única 
■ Tramitación 

Electrónica 

Acción Social 
Acción Social Justicia 
Actos Administrativos 
Bolsa Personal Justlcin 

Concursos de Méritos 
Consulta de Trámites 
Procesos Selectivos 

Acceso Funcionario 
Acceso Laboral·es 
Promodón Interna 
(Funcionarios) 
l'romoción Interna 
(Cupo Pers. Laboral} 
Promoción Interna 
(Laborales) 

�rafes 

� 

Una vez seleccionado Bolsa Única, hay que identificarse. Cumplimentando los campos establecidos para 
ello con Usuario y Clave o bien con Certificado Digital pulsando el campo con dicha denominación. 

• Trámites Laborales 

• Tramitación 

Electrónica 

Acción Social 
Acción Social Justicia 
Actos Administrali11os 
Bolsa Personal Justicia 
Concursos de Méritos 
Consulta de Trámites 
Procesos Selectivos 

Aa:e.so Funcionario 
Aa:eso Laborales 
Promoción Interna 
(Funcionarios) 
Promoción Interna 
(Cupo Pers. Laboral) 
Promoción Interna 
(Laborales) 
Bolsa Trabajo Laborales 
Bolsa Unica 

Verificador de Firma 
Manuales 

Acces-o Privado 

UStJ?iriO --------
0 ave 

-

A lta usuarios recordar claves 
Si todavía no tiene usuaño o ha olvidado su 
•usuario• o "login• dude este página pt,iede 
solicitar s.u usu.ario y contraselie� 
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JUT1TA D[ AT1DAlUClA COI\ISEJSM DE Hl\CJB\IO\ INDlEJRIA y 8\ERGA 
Dirección General de Transformación Digital 

Una vez realizada la identificación, pulsar Solicitud 

y aparecerá el listado de categorías convocadas de las cuales se selecciona a la que se quiere participar 

(es necesario presentar una solicitud para cada categoría) y una vez seleccionada posicionándose en la 

categoría deseada y pulsando en el texto descriptivo de la misma, podrá confeccionar el borrador 

SELECClONE UNA CATEGORÍA PROFESIONAL 

1030 - PSICÓLOGO 
1044 - MÉDICO GERIATRA 
2010 - DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL O EQ. 
2020 - DIPLOMADO ENFERMERÍA 
2061 - EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES 
2071 -EDUCADOR/A INFANTIL 
30S3 - DIRECCION DE COCINA 
3060 - PERSONAL TECNICO EN INTEGRACION SOCIAL 
3061- MONITOR ESCOLAR 
3064 - PER. TCO.INTEGRACION SOCIOC. 
3070 -TECN. SUP. EDUCACION INFANTIL 
3119 -JF. SV. TCOS. Y /O MANTENIMIENTO 
3139 - OFICIAL PRIMERA OFICIOS 
4022 - AUXILIAR DE ENFERMERIA 
4050 - AUXILIAR DE COCINA 
4080 - OFICIAL 2• OFICIOS 
S010 - PER.UMPIEZA Y ALOJAMIENTO 

2. Borrador de la solicitud

Seleccionar la opción Crear Borrador 

rllRMiiM l@liii•l•liiNil■li•ili1i.j;i#iN H; 
Crear un nuevo borrador 

1 

Al hacerlo se accede al modelo de solicitud, siendo necesario cumplimentar los diferentes apartados: 

Nombre de la Solicitud: Este campo es de utilidad para tener una relación ordenada de las solicitudes que 

presente. 

JUMTA D[ 1\T1DAlUClA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Nombre d'e este dorumento 11 

Apartado l. Denominación de la Categoría Profesional. Los campos de este apartado aparecen 

cumplimentados por defecto con la Categoría Profesional seleccionada. 

Apartado 2. Datos personales. Los datos de estos campos vendrán cumplimentados por defecto si se ha 

accedido con certificado digital aunque se pueden modificar, salvo el DNI. En caso de acceder con usuario 

y clave deberán cumplimentarse. No olvidar completar los campos de teléfono y correo electrónico. 
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JU11T1\ DI 1\1101\llJClJ\ 

JUJ1T1\ DE 1\T1D1\UJC11\ 

Nombre de este documento I 

CONSEJEJMDE HAOENO\ INDlETRIA Y EI\ERG\ 
Dirección General de Transformación Digital 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓII PÚBLICA E INTERIOR 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE COIISTITUCIÓII DE LA BOLSA ÚNICA COUÚN (Código procedimiento: 18575). 

RESOLUCIÓN DE (BOJAN" DE FECHA ) 

1 1 DENOMIIIACIÓII DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL 

Clave 1 Denominación 
3061 MOIIITOR ESCOLAR 

2 1 DATOS PERSONALES 

Documento Identidad 1 Primer A¡Jellitlo 
1 segundo A¡Jellido 1 Nombre 

Fedla Nacimiento ¡ sao 
O Homl>re O Mujer 

1 Nadonalíclad 
. 

Domicilio 

c. Postal 
I 

PrO\inda 

Teléfono Fijo 

. 

. 

1 Teléfono �A6\il 

1 Uun!dpio 

1 
� 

1 Letra 
I 

Km. �a 
I 

Bloque I Portal 
I 

Ese. 1 Planta 
I 

PUerta 

., 
I 

Entida<I de EO!Jlad:n 

1 correo electrónico 

1 

Apartado 3 de la solicitud. Es necesario seleccionar alguna de las tres opciones existentes mediante el 

icono 1 01 

3 1 TITULACIÓII ACADÉMICA / CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD/ EXPERIENCIA / FORMACIÓN LABORAL 

O Titulo académico exigido para la categoña profesional 

1 Seleccionar Títufaóón ) 1 

e> Certificado de profesionalidad. 

1 1 

('.) Experiencia profesional en la categoría l lormación laboral (Grupos IU, IV y V). 

&periencia profesional en la categoría.formación lalJ!irat 

1 1 

Entidad pública o privada Periodo de desempefto 

1 1 
Años: Oueses: D Días: D

En el caso de seleccionar Título académico exigido en la convocatoria, tras marcar el icono 

correspondiente 01 se debe pulsar Seleccionar Titulación que habilita un desplegable donde constan los

niveles de titulación. 

@ Título académico exigido para la categoña profesional. 

Seleccionar lítulación 

C, Certificad Grupo: 

Titulación 

Aceptar Cancelar 

O Experien-.... _______________________________ _ 
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JU11TA DI 1\1101\lUClA COI\ISEJEJM DE HAOB\IO\ /NDlETRIA YEI\ERGÍA 
Dirección General de Transformación Digital 

Una vez seleccionado el Grupo que proceda 

! Selecci:olllatr Tit111!aciólíli L

Grupo: 

TITULAClON SUPERIOR,, GRADO O EQUIVALENTE 
TITULACION MEDIA O EQUIVALENTE 
BACHJLLER SUPERIOR O EQUIVALENTE 
GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE 
ESTUDIOS PRIMARIOS 

se habilita de forma automática un nuevo desplegable con las titulaciones asociadas al nivel de estudios 

seleccionado. 

@Trtulo académico exigido para la calegorla profesional. 

�ccionarTi!tJlaclón J 

OCertilicadc Grupo; TITULACION SUPERIOR,, GRADO O EQUIVALENTE • 
Tm,IOcock, 

OExpeñenc ARQUITECTO/A 
ARTE DRAMA neo 

Elperíentia proreslonal en la e BAOilllER EN SAGRADA TE0LOGIA 
BIOLOG0/A ESPECJAUSTA 

1 
BIOQUD'�JCO/A ESPEGAUSTA 
CAPITAN MARIIIA MERCANTE 

Entidad pública o privada CURSO DE HABil.ITACION PARA LA PROMOCIOII - GRUPO 1-CATEGORIA ARQUE0LOGO 
CURSO DE HABil.ITACIOtl PARA LA PROMOCIOII - GRUPO 1- CATEG0RIA GERIATRA 
,..,nr,-. n,... ,11,.nn ..-r .. ,...,.._, """" 1 a """" .... ,..·,...-""·'"' rn,,n.,.. 't r&"TT""rr.n'I'• Ur'"-U-V,. 

En el caso de seleccionar Certificado de Profesionalidad con el icono correspondiente º' se podrá editar

el campo correspondiente e identificar el certificado. 

@ Certificado de profesionalidad. 

CerUiado de ........ l 

En el caso de seleccionar Experiencia profesional en la categoría/formación laboral (Grupos 111, IV y V), 

con el icono correspondiente º', sólo disponible si la Solicitud pertenece a una categoría de los Grupos 111, 

IV y V, cumplimentar los campos correspondientes a la Experiencia, Entidad, y Periodo de desempeño 

@ Experiencia profesional en la categoría/ formación laboral (Grupos 111, IV y V). 

Experiencia profesional en la categoría.lformación laboral 

categoría de ..... 

Entidad pública o privada Periodo ele desempeño 

Entidad .... Alias: --•• Meses: =r:: Días: --.,. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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JUl1T1\ DE 1\l1D1\lUC11\ 

Apartado 4 Turno de Participación. 

CONSEJERÍA DE HAOEI\IQl\ ll\lDUSTRIA Y EI\ERGA 
Dirección General de Transformación Digital 

Por defecto está marcado el Cupo General, salvo que marque el check en Persona con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, resultando necesario en tal caso, seleccionar el turno por el que se participa 

4 1 TURNO DE PARTICIPACIÓN 

-Complete los datos efe este apartacfo en caso necesario

El Persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que tiene reconocida una discapacidad Igual o superior al 33%. Para participar en 11no de los 
ru111os de pamcipacióo resefVados a personas con discapacidad es necesario marcar esta casftla.

Turno: ®Libfe Reserva discapacidad general Reserva discapacidad mental ReseM dlscapacicfad intelectual

Apartado 5 Tipo de Oferta y Provincia. 

Se debe cumplimentar al menos una de las opciones: Vacante, Sustituciones, Contrato de Relevo, 
Programas Específicos o Necesidades Estacionales. Al seleccionar una o más provincias está 
seleccionando todos los municipios de esa/esas provincias, sin embargo si selecciona uno/varios 
mucicipios de una provincia, el resto de municipios de esa provincia no estarán seleccionados ya como se 
indica en la solicitud: 

1 AL SBICOOMR CUALQUIER UIJIOCIPK), DEJA SIN EFECTO AUTOMÁ TK:AMEKTE LA ELECCIÓN DE LA PROVINCIA YARCAllA DE ESE Y!JN[l>K), 

Al seleccionar una provincia con el check de su izquierda li!AJmena estamos marcando todos los 
municipios de esa provincia, si no queremos seleccionar la G] provincia entera sino varios 
municipios de la misma pulsaríamos el icono que aparece a la derecha de Agregar municipio y se 
desplegarían las siguientes opciones 

Agregar m11nicip[o GJ 
Seleccione rovincia/municipio 

.... 

.... 

Aceptar cancelar 

En estos desplegables primero seleccionaremos la provincia de los municipios que queremos solicitar y en 
segundo lugar el/los municipios 

Seleccione rovincia/municipio 

ALMERIA T 

Al.MOCITA 

Aceptar cancelar 
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JUT1T1\ DE 1\T1D1\lUC11\ 

Una vez hecha la selección quedaría así: 

CONSEJERÍA DE HAOEI\IQI\, INDUSJRIA Y EI\ERGÍPt
Dirección General de Transformación Digital

Provincia llunicinio Enminar 

ALIIERl4 ALIIERIA 

ALIIERl4 ALIIOCJIA ID 

Dispone de la posibilidad de eliminar cualquier municipio con el icono I 
Eli
�

a,

Apartado 6 Autobaremación de Méritos. 

Se deben cumplimentar los datos que procedan tanto en el campo de N.º de días/horas, como Puntos. 

6 1 AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS (SEGÚH BASES RESOLUCIÓH DE COINOCATORIA) 

L 6.1 Experiencia profesional (máximo 60 puntos)
-· 

1. 6.1.a Elpertencia profesional en la misma categoría a la que se opta en el ámllíto, del comenio ccledNo del i_i_' 

-- j¡ --
N" Días 1,;·:,_I, Puntos¡ personal de la Administración de la Junta de Andalucía. !!

--::..--:-::;;======c:=c::-=====;1 :: 
__ ¡¡ __ 6.1.b Elpertencia profesional en puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a la categoría a la !!

¡ que se aspira en el ámbito de las Administraciones Públicas o enticlades públicas o pril-acl3s. N"Días Puntos

J 6.2 Antigüedad en las Administraciones Públ�imo 15 puntos)-=:>

! 6.3 Cursos de formación o perfeccionamiento (máximo 15 puntos)

! 6.4 Titulaciones académica.s (máximo 10 puntos)

! 6.5 Superación fase oposición Grupos ly O (máximo 5 puntos)

N"Días --¡¡ --Puntos
' 

!! 
N
º-�ra-::..:s=_=_=_=_==r=-=--=-

Puntos

¡¡--PuntosH 

Solo Grupos t y O

La puntuación max1ma de cada apartado está indicada en cada uno no permitiendo el sistema la 
introducción de un valor mayor al indicado en cada campo avisando si se introduce un valor mayor con el 
mensaje variando la puntuación en cada apartado. 

La puntuación máxima de este apartado es de 15 

Aceptar 
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JU11T1\ DI 1\1101\lUClJ\ 

Apartado 7 Consentimientos. 

CONSEJERÍA.DEW\08\IO\ INDlEJRIA Y� 
Dirección General de Transformación Digital 

En primer lugar se marcará si se da Consentimiento expreso de consulta de DNI/NIE de la persona 

solicitante o por el contrario No consiente y lo aporta. 

7 1 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS 
-CONSENTThllENTOEXPRESODNUNIE-----------------------�

Narque una de las opciones.

O La persona abajo firmante presta CONSEIITIMIEIITO para la consulta de sus dalos de iden1i<la!I a lra-.'és del Sistema de Verificación de Dalos de 
l<lenlida.d 

" NO COIISIENTE y aporta copia del DNUNIE. 

En segundo lugar en el caso de haber marcado en turno de acceso (apartado 4 de la solicitud) el check de 

Persona con discapacidad, resulta necesario optar por alguna de las dos opciones señaladas, respecto al 

consentimiento de datos de discapacidad 

-CONSENTU:11ENTOEXPRESOCONSULTADATOSDE DISCAPACIDAD------------------

Narq¡¡e una de las opciones

La persona aoojo firmante presta COIISENTIMIENTO para la consulta ele sus datos de discapaádadalra-.'és del Sistema. de Verificación de Datos de 
Discapadclad 

IIOCONSIENTEy aporta copia de documentación acredítali\'a de discapaádad 

Tanto el DNI como en los datos de Discapacidad si se marca la opción "No consiente" se mostrará el 

siguiente mensaje 

Marcar esta opción implica que debe aportar la documentación acreditativa de 

Aceptar 
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JUT1T1\ DI 1\T1D1\lUC11\ COI\LSEJERÍA DE fii\08\IO\ INDUSTRIA Y fJ\ERGÍ4i 
Dirección General de Transformación Digital 

Apartado 8 Relación de documentos asociados a los correspondientes requisitos y méritos. 

Se podrá completar una vez la solicitud haya sido guardada como BORRADOR. 

8 1 RELACIÓN DE DOCUMEHTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPOHDIENTES REQUISITOS Y MÉRITOS 

Este apartado se podrá completar una vez la soicitud haya sido guardada como bomtdor, a través de los enlaces correspoadieates. 

El apartado 9 se completa por defecto, una vez que se han completado todos los apartados de la solicitud, 

constando la fecha del día en que se está realizando el borrador de la solicitud. 

Una vez cumplimentados todos los apartados de la solicitud pulsar Guardar como Borrador. 

Guardar como borrador Cancelar 

En caso de existir algún campo incompleto, se mostrará el siguiente mensaje de error 

Revise los datos de los campos marcados en amarillo. 

Aceptar 

Si por el contrario el borrador está completado correctamente, se mostrará este mensaje de aviso 

La opción de guardar como borrador solamente supone el almacenamiento temporal del documento, y 
a todos los efectos no queda presentada su solicitud ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, mientras no utilice la opción correspondiente. 

Aceptar j I Cancelar 

Pulsar aceptar, la solicitud quedará guardada. 
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JUT1T1\ U[ 1\T1U1\lUC11\ CONSEJERÍA DE W\OEJ\/0\ INDUSTRIA YEI\ERGÍA 
Dirección General de Transformación Digital 

Una vez que se ha guardado el borrador de la convocatoria, se mostrará la siguiente ventana, donde 

constará para cada categoría la/las solicitud/es, la descripción o nombre que hayamos dado a cada 

solicitud y el estado en el que se encuentran 

LISTADO DE SOLICITUDES DE 3061 - MONITOR ESCOLAR 

10 20 30 40 

Nombre de 
la. solicítud 

Esl:ado Aportar 
Asociiil.r 

docurne.nt.os lmpf'in-,.ir Eliminar 
Ecliltar 

docurne:nm_s a reqmlst:os y 
Presentar 

méritos 

1 e Borrador � ITll � � � � 

Se puede editar la solicitud, pulsando el icono del paso 1 ºEditar que figura en el cuadro. 

LISTADO DE SOLICITUDES DE 3061 - MONITOR ESCOLAR 

10 20 30 40 

Hombre de 
Est:ado 

Asoclar 
Elimin.1r 

la solicitud Aportar docurnent:os Imprimir 
Editar 

documea.to.s ¡a requistos y 
Pre.sent.ar 

rnérit:o.s 
1/ '

1 Borrador 

I\.�/ 
[J!l[] � � � � 

3. Aportación documentos

Para poder cumplimentar el apartado 8 de la solicitud "Relación de Documentos Asociados a los 

correspondientes requisitos y méritos" pulsaremos el icono del paso 2º del cuadro. 

LISTADO DE SOLICITUDES DE 3061 - MONITOR ESCOLAR 

10 20 30 40 

Nombre de 
Estado 

Asociiillr 
Eliminar 

la solicitud Aportar documentos In,pri01ir 
Editar 

docnrne.nt-os ¡a requist.os y 
Presenltar 

méritos 

1! B-0rrador � ( ITll ) � � � � 

Al hacerlo se mostrará la siguiente ventana 

Pulse Nuevo,docun,ento para incorporarlo a esta solicitud. 

Mostrar d'ocun�entos incorporadOiS can anteria,ridad, que puedan ser añadidos a esta 
solicitud. 
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JlJT1T1\ DI 1\T1U1\llJC11\ CO'\lSEJERÍA DE HAOEI\IO\ INDUSTRfA Y� 
Dirección General de Transformación Digital 

Si se pulsa Nuevo documento, se habilitará el siguiente acceso, donde se indican los pasos a seguir para 

incorporar el documento al borrador de la solicitud. Al pulsar Examinar, se realiza la búsqueda del 

documento en el equipo, siendo necesario una vez seleccionado, incluir una descripción identificativa del 

mismo en el campo Descripción y seleccionar un tipo de los asociados al desplegable que figura en el 

campo Tipo 

Seleccione: el dOOJmento, rumPímtmte: la desaipci6n e indique ttl tipo de docum1Htto 
selaakNlandolo en el despleg•ble. Desputi pulsar eJ bot6n INCORPORAR. 
S form•to de doa,mento soportado es pdf. 
El bm•ño máximo de adil iilrthi.vo as de 5 MB. 

Se recomienda utiliar una resolución de 300dpi pilra escilnear los documentos. 

Aportación de documento 

OoC11me..nto I Eoaiira'_ J l'\a se ha seleccionado ningún archivo. 

Tipo 

1 ��:�0�:�i:ORAL 

1 03·NÓMINA O DOCUMEr\'TO OFICIAi. 1 
04-CERTIF!CAOO DE l.AADMIMSTRAC[Ór,

� 05·TÍTULO O CERTIF ICADO aJRSO DEFORMACfÓI\ 
1 06·PERM[SO/5 CONDUCCIÓI\ 
, 07-TÍTULOACAOÉMlCO 

0S·CERTIFlCAOO DE PROFESIO�l!OP.0 
09-HOJA DEACREDITAC!ÓI\ DE DATOS
10·OTROS DOCUMENTOS
1 t·CERTIF!C\0O DISO\PACH?flD
12·DICTAMEN TECt\lCO FAOJLTATIVO

Una vez realizados estos pasos, pulsar incorporar. 

Una vez que documento ha sido incorporado, se mostrará el siguiente mensaje informativo 

Documento firmado e incorporado a la solicitud satisfactoriamente. 

Aceptar 
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J1JnT1\ DE AnD1\l1J(11\ CONSEJERÍA DE HAOEJ\IO\ INOI.ETRIA Y EJ\ERGA 
Dirección General de Transformación Digital 

Al Aceptar veremos el/los documento/s que tenemos aportados, los cuales podemos visualizar pulsando 
el icono·-¡- que aparece abajo de mostrar o eliminar pulsando el icono � 1 

'. • . ' • • , ... 

NC11Dac. npo Descripción 1 Nosbar J Eliminar 1 

2l3467U COKTRATO LABORAL Documento Pn.Jeba1 
1 fil 1 � 

Pulse Nuevo docu-mento para lnc:orporarfo a esta solicitud. 

Mostrar dOC11mentos incorpo�dos con anteñoñdad. que pul!dan ser añadidos a esta 
solicitud. 

v'clve, al listado de solicitudes 1 

1 

Recuerde que si ha marcado el check de Persona con Discapacidad y no ha dado el consentimiento para 
la consulta de la misma, debe aportar la documentación justificativa de la misma. 

Si deseamos aportar nuevamente documentos que ya han sido incorporados a esa misma solicitud o a 
otras solicitudes ya presentadas telemáticamente, se debe pulsar Mostrar documentos incorporados con 
anterioridad 

Pulse Nuevo documento p:ara incorporarlo a esta solicitud. 

Al utilizar esta opción, se mostrará el listado de documentos ya incorporados a otras solicitudes 
presentadas en este proceso, donde figuran dos opciones: mostrar y adjuntar. 

UT• • .... • •• ·--· • ...

NºDoc. Tipo Descripción 1 Mostrar 1 Erunioar 1 

21346711!. COPIITRATO 1!..ABORAIL Documemto Prueba 1 1 � 1 �

Pul.se Nuevo document:o para incorp,orarlo a esta solrcitud .. 

r◄ost:l'ar d9cument:os íncoq;>orado.s con anteriorídad,, que puedan ser añadidos a esta 
solicitud. 

LlSTA DE DOCUMENTOS QUE SE PUEDEN ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD 

Seleccione un documento para adjuntarlo a la solícitud. 

Nº Doc .. Tipo Fecha De.scripci6n Mostrar Adjuntar 

2134631.1. 
CERTIFICADO DE l!.A 

l0'/12/2O1!.9 
Documento 

� � ADMIPfISTRACtór, Prueba2 

- 13 -
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JU11T1\ DI 1\1101\lUClA 

Pulsando mostrar se abre el documento. 

CONSEJERÍA DE HAOEI\IO\ INDUSmlA YEI\EiGV\ 
Dirección General de Transformación Digital 

Si se selecciona Adjuntar, se mostrará un mensaje donde se pregunta si desea adjuntar el documento de 

que se trate, a la solicitud actual 

¿Desea adjuntar el documento 
prueba 
a fa solicitud? 

@ceptD I Cancelar 

Pulsando Aceptar, el documento quedará incorporado. 

Una vez aportados todos los documentos ya sea a través de la opción nuevo documento o mostrar 

documentos se selecciona el botón 

1 Volver al listada de solicitudes 1 

4. Asociar documentos a requisitos y méritos.

Paso 3º del proceso 

ISTADO DE SOLICITUDES OE 3061 - MONITOR ESCOLAR 

1º 2º 30 40 

Nombre de Asoci�r 
Ea solicit:u:d Esl:ado Aporl:ar docurnentcos Imprimir 

E.t'rt:ar docurneot:os a re�u�osy Prese�ar 

1l B-01Tador � [!ID e� ) � � 
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JU'NT1\ DI 1\'ND1\lUC11\ CONSEJERÍA DE H'\OEJ\IO\ INDUSTRIA Y EI\ERGV\
Dirección General de Transformación Digital 

Al pulsar se abrirá la siguiente pantalla donde se podrán asociar los documentos aportados en el paso 

anterior con los méritos o requisitos correspondientes, para ello debe marcar las casillas correspondientes 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA ÚNICA COMÚN (Código procedimiento: 18575). 

RESOLUCIÓN DE (BOJAN" DE FECHA) 

CATEGORÍA PROFESIONAL/ DATOS PERSONALES 4 

Í Claw categoña 
' 

1044 l._ 
1 0NJ / NIE / Pasaporte 

,¡ 
IJ 

Denominación 

-=--➔l:= - -= 

1 Pl1mer Apellldo 
1 

r.lÉDICO GERIATRA 

1 Segundo Apellido ! 
1 Nombre 

Para alegarlos Req1lísitos y Méritos qu'! constan Inscritos en el Registro General de Persoaal de la Junta de Aadalacia, Hoja de Acrecfrtadón de Datos, 

l 
Plllse ALEGAR HOJA DE ACREDITACION DE DATOS. 

1 ALEGAR HOJA DE ACREDITAOÓN DE DATOS j 

Para asociar ■a doc■meato a sus correspondientes requltoslmérilos es necesario adjutarlo pn!Vlarneate a la solicitlld a tra� del enlace Aportación 1 
de Docalllell1llclón. 

---- -- ----- --- -------·- ____ J 

8 RELACIÓN DE DOCUMBfTOS ASOCIADOS A LOS CORRESPotlDIENTES REQUISITOS Y MÉRITOS 

�EII Descripción 

01 
¡-·--¡I ii 

·-
! 1 j, 21347111 .¡ Documento Prueba1 

i ¡, ' =========!¡==,:=== ! 2 11 21346311 ¡¡ Documento Prueba2 
1 

:

¡

'· 

Gi 21347212-Ji Documento Prueba3 

.' 04 

COOIFICACIÓN TIPOS DE OOCIIIIENTOS 

El campo RDT sólo figurará cumplimentado por defecto cuando se esté incorporando documentación 

presentada ya telemáticamente, en caso contrario el campo se mostrará vacío, no siendo necesario 

cumplimentar ningún dato. 

8 RELACIÓN 

1°��-IB[ 1·······�···11·;�;�;;��1¡·t ............... jJ. .............................. i1. 
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JU11TA D[ 1\1101\lUClA CONSEJERÍA DE HAOEJ\IOA,, /� YEJ\ERGÍA 
Dirección General de Transformación Digital 

Si se pulsa el botón Guardar como borrador sin asociar algún documento a requisito o mérito nos avisará 

con el siguiente mensaje: 

Los documentos podrán ser eliminados si no desea presentarlos utilizando el check Eliminar 
Eliminar 

Una vez asociados todos los documentos como requisitos y/o méritos se selecciona guardar como 

borrador mostrando el siguiente mensaje 

La opción de guardar como borrador solamente supone el almacenamiento temporal del documento, y 
a todos los electos no queda presentada su solicitud ante el Registro Telemático de la Junta de 
Andalucía, mientras no utilice la opción correspondiente. 

(® [ Cancelar 1

Pulsar Aceptar y continuar con el paso 4º Presentación de la Solicitud que se explica en el siguiente paso. 
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JU11T1\ UI 1\11U1\lUC11\ COI\LSEJERÍA DE 1-fAOEJ\D\ INDU5TRlA Y EI\ERGÍA 
Dirección General de Transformación Digital 

5. Presentar la solicitud. Es el 4º paso en el procedimiento

LISTADO DE SOLICITUDES DE 3061 - MONITOR ESCOLAR 

10 20 30 40 

Nombre de 
Est:ado 

la. solicít:lrd A.port:ar 
Asociar 

Eliminar docume� Imprimir 
Edit.ar 

document.os a requist:o.s y 
Pl'\eSentar 

méritos -

:l Borrador � � � � � [&] 

Al Seleccionar el icono de Presentar si no se ha realizado el paso 3º y por tanto se han aportado 
documentos y no se han asociado a requisitos o méritos se mostrará el siguiente mensaje 

PROCESO PRESENTACIÓN 

Ha aportado documentos a esta soliátud a los que no ha asociado 
méritos o requito de acceso. Para poder continuar con la presentación 
de la solicitud es necesario que complete estos datos en el Apartado 8 
Relación de documentos asodado-s a las c.orrespondientes requisitos 
y méritos 

Aceptar 1 

Si se ha indicado en la solicitud que "SÍ" participa por el cupo de discapacidad y no presta el 
consentimiento para la consulta de los datos, en caso de no haber realizado el paso 3º asociando la 
documentación acreditativa de la discapacidad como requisito, mostrará el mensaje que figura a 
continuación 

PROCESO PRESENTACIÓ�l 

Ha indicado en esta solicitud que no presta su consentimiento para la 
consulta de sus datos de discapaddad1 a través del Sistema de 
Verificación de Datos de Discapacidad, y aporta documentación 
aaeditativa de discapacidad. Para poder continuar con el proceso de 
presentación de la solicitud es neasario que aporte el certificado 
acreditativo de discapacidad a través del enlace Aportación 
Documentación. 

Aceptar 1 
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JU11T1\ D[ 1\11D1\lUC11\ CO'\LSEJERÍA DE HA.OENO\ INDlETRIA Y EI\ERGA 
Dirección General de Transformación Digital 

Si no se ha participado por ese cupo o si participando por el mismo se ha dado el consentimiento para la 

consulta o en su defecto se ha aportado la documentación acreditativa de la discapacidad y ha aportado 

los documentos que ha indicado en su solicitud asociándolo a los correspondientes méritos (paso 3º), al 

pulsar el icono de Presentar el mensaje que muestra es el siguiente. 

PROCESO PRESENTACIÓN 

Se dispone a iniciar el proceso de presentación de su solicitud. 

lDesea continuar? 

Aceptar ! Cancelar l

Al pulsar Aceptar, se mostrará la solicitud, (quedando el botón de firma detrás de la ventana en algunos 

navegadores). 

PRESENTAR 

1,,,-;:::: ------.. 

J Presentar j) [ Cancelar ]

Al pulsar Presentar, la solicitud quedará firmada y presentada, mostrando de manera automática el 

siguiente mensaje 

PROCESO DE PRESENTACIÓN 

Su solicitud correspondiente a la categoría profesional 3061 -
MONITOR ESCOLAR ha sido presentada correctamente. 

Guarde una oopia de su solicitud 

Se le enviará un correo electrónico informativo a 
@ 

1 Selecciárt de categoría 1 1 Volver al listado de solicitudes 1 

Es aconsejable utilizar la opción "Guarde una copia de su solicitud" ya que en el correo electrónico 

informativo sólo se indica que la solicitud ha sido presentada. 
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