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Listado con códigos de las causas de exclusión

11 Mayo 2005

Descripción
No alegar/demostrar la titulación requerida o la competencia profesional/experiencia docente necesaria
Para quienes no posean la nacionalidad española, no aporta fotocopia del documeno que acredite su nacionalidad
Presentar solicitud fuera de plazo
No alega/demuestra la posesión del CAP
No firmar la instancia de participación
Solicitud sin nombre o apellidos
Presentar renuncia dentro del plazo de solicitudes
No consignar especialidad o consignar una no convocada
No aporta fotocopia del D.N.I
No exento de prueba de Idioma y no la realiza
Es funcionario de carrera o en prácticas del mismo Cuerpo por el que participa
No compulsar la titulación requerida y/o CAP
No tener cumplidos 18 años
Por cumplir la edad reglamentaria de jubilación
No poseer los requisitos de nacionalidad establecidos en la convocatoria
Por no consignar cuerpo o presentarse a otro no convocado
Por existir disparidad entre cuerpo y especialidad
Por no presentar la solicitud según modelo de instancia normalizada
Solicitar dos o más especialidades en la misma instancia
No justifica abono tasa de inccripción
Tasa de inscripción no se conrresponde con los supuestos contemplados en la convocatoria
No aporta documentación justificactiva de la reducción de la tasa de inscripción o la que aporta no es válida
No Figurar traducido al castellano CAP o Título
No reunir los requisitos de titulación exigidos en la convocatoria
En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero, no acreditar la correspondiente homologación
No efectuar el ingreso de la tasa en el plazo de presentación de solicitudes
Por figurar incluido en lista de interinos en la misma especialidad que participa
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