
2. Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de 

los documentos siguientes: 

a) Para la experiencia profesional: Contratos de trabajo que detallen la categoría profesional 

en la que se han prestado los servicios. En caso de inexistencia de contratos de trabajo, los 

mismos podrán ser sustituidos por nóminas o documentos expedidos por el Servicio Público 

de Empleo, que acrediten la duración del contrato y la categoría profesional en la que se han 

prestado los servicios. 

En el supuesto de experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del Convenio Colectivo 

del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, a los contratos o nóminas 

habrá de añadirse informe de vida laboral. En su caso, durante el proceso de valoración se 

podrá requerir a la persona participante la incorporación del convenio colectivo donde se 

recojan las funciones desarrolladas en la categoría profesional. 

b) Para la antigüedad: Certificado de la Administración en la que se hayan prestado los 

servicios alegados, expedido por las jefaturas de las unidades de personal o personal 

funcionario competente. 

c) Para los cursos de formación y perfeccionamiento: Título o certificado del curso donde 

conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas 

lectivas. 

d) Para las titulaciones académicas: Las de carácter universitario, con el título expedido, con 

la certificación supletoria provisional o con la credencial de homologación o equivalencia 

expedida por el Ministerio competente en materia de educación; los no universitarios, con el 

título expedido o con la certificación emitida por la autoridad competente según la normativa 

que le resulte de aplicación. 

e) Para otros méritos (sólo para categorías profesionales de los Grupos I y II). No será 

necesario aportar Certificado de superación de la fase de oposición para el acceso a la 

condición de personal laboral fijo, en la categoría profesional a la que se aspira, con 

independencia de cuantos ejercicios conformen la misma, en el ámbito del Convenio 

Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, dado que los 

Servicios de Administración Pública de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 

Andalucía tendrá acceso a esta información. 


