PLAZO SUBSANACIÓN CONVOCATORIA MAESTRAS/OS EDUCACION INFANTIL

12

AL:

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

23 DE ABRIL

(AMBOS INCLUSIVE)

FORMA DE SUBSANACIÓN

.TASAS: NO ABONADAS

Proceder al abono y presentar justificación o acreditar exención.

.TASAS: JUSTIFICACIÓN DE ABONO Presentar justificación de abono debidamente sellada
INSUFICIENTE
entidad bancaria o adjuntar justificante de ingreso.
.TASAS:
JUSTIFICACIÓN
INSUFICIENTE.

por la

INEM En caso de exención aportar justificante del INEM en el que diga
expresamente “Que no se percibe ningún tipo de Prestación por
Desempleo”

FORMACIÓN EN MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS Y ALÉRGENOS (M.A)
. M.A. NO APORTADO

Aportar fotocopia simple de acreditación de formación en
manipulación de alimentos y alérgenos, con indicación del número
de horas.

.M.A. NO ACREDITA Nº DE HORAS.
.M.A:
HORAS
INSUFICIENTES.

El número de horas lectivas, que será como mínimo de 10 en la
suma total de cursos aportados, deberá acreditarse en el
ACREDITADAS Certificado del o los cursos, en su defecto mediante informe de la
entidad que impartió la formación. Podrá sustituirse en el plazo de
subsanación de defectos de las solicitudes, por declaración escrita
del o la aspirante, acompañada de la solicitud tramitada a la
entidad que impartió la formación. (*)

TITULACIÓN NO VÁLIDA

. Se debe aportar o declarar la posesión de la Titulación y
Especialidad en Educación Infantil en los términos establecidos en
la base 2.1e) (*)

(*) En base a lo establecido en la base 4.1 serán admitidos los y las aspirantes que declaren que reúnen alguna de las condiciones
exigidas en la convocatoria.
El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no supone que se reconozca a los interesados/as la posesión de los
requisitos para participar en el proceso selectivo. Cuando del examen de la documentación que se presente en el caso de ser
seleccionado/a, se desprenda que no se poseía en el plazo de presentación de solicitudes, alguno de los requisitos, las personas
seleccionadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento.

