REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS
1.– Tener la residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
A estos efectos, se presumirá que la residencia habitual del aspirante será aquélla que figure en el domicilio
consignado en el documento acreditativo de identidad en vigor.
Sólo se admitirá que el domicilio indicado por el aspirante en su solicitud no coincida con el señalado en
dicho documento, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)

Que el aspirante acredite que ha tenido su domicilio en la Comunidad de Castilla y León al menos
185 días naturales en el último año, contados hasta el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo tenido su domicilio en la Comunidad de Castilla y León

durante un período inferior a 185 días naturales en el último año, contados hasta el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los ejercicios, se ha visto
obligado por razones familiares o profesionales a fijar su residencia en la Comunidad de Castilla y
León.
Esta última circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estancia temporal en
una localidad para la realización de una actividad de duración determinada. La asistencia a una
Universidad, Escuela o centros docentes no implicará el traslado de la residencia habitual.

2.– Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán abonar una tasa de acuerdo con la Ley
12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, cuyo importe
recoja la orden anual de tasas, por la que se acuerde la publicación de las tarifas vigentes en el momento
de presentación de la instancia.
Los ingresos de las tasas se efectuarán a favor de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en las
cuentas restringidas abiertas en las Entidades Colaboradoras de la Junta de Castilla y León en las
distintas provincias, previa autoliquidación practicada por el solicitante, en el modelo 046 disponible
desde la Sede Electrónica.
De igual modo, el interesado podrá optar por el pago telemático de la tasa a través del portal tributario de
la Junta de Castilla y León, www.tributos.jcyl.es.
3.– Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional, los
aspirantes deberán previamente acreditar estar en posesión de alguno de los siguientes títulos de
formación:
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•

Título de Bachiller o equivalente.

•

Título de Técnico, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación profesional de
grado medio, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.

•

Título de Técnico Superior, acreditativo de haber superado las enseñanzas de una formación
profesional de grado superior, sea cual fuere la profesión a que se encuentre referido.

•

Cualquier título acreditativo de haber superado estudios universitarios de grado o postgrado.

