
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS y EXCLUIDOS EN
FASE DE ADMISIÓN

En  los  enlaces  que  encontrará  a  continuación  se  publican  LAS  LISTAS  PROVISIONALES  DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN FASE DE ADMISIÓN.

En ellas se han podido producir modificaciones en el autobaremo, ya que las comisiones al revisarlo
han podido encontrar errores, que han corregido con las consecuencias correspondientes en el orden
del listado. Por lo que si se ha modificado su posición inicial  o incluso ha desaparecido de la lista
provisional de admitidos pasando a la de excluidos, es porque su autobaremo ha sido corregido.

En  los  enlaces  que  encontrará  a  continuación  se  publican  LAS  LISTAS  PROVISIONALES  DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN FASE DE ADMISIÓN.

MUY IMPORTANTE: Como se indica, estos listados son provisionales, por lo que una vez
estudiadas las alegaciones presentadas por parte de la Comisión, puede de nuevo variar su
situación en las listas y pasar de excluido a admitido o de admitido a Lista de Espera, por lo
que deberán seguir con atención la publicación de la lista de definitiva de Admitidos que se
publicará transcurrido el plazo de reclamación a las listas provisionales.

Los candidatos que inicialmente  estaban en la lista de PREINSCRITOS ADMITIDOS y ahora SE
LES  HA  MODIFICADO  EL  BAREMO  O  HAN  PASADO  A  LA  LISTA  DE  EXCLUIDOS, pueden
reclamar por escrito ante la comisión hasta el día 10 de mayo de 2019 incluido . Para ello deben
argumentar los motivos por los que consideran que se ha cometido un error en la revisión e incluso si
es  el  caso  presentar  alguna  documentación  que  apoye  su  alegación,  PERO  NUNCA  NUEVOS
MÉRITOS.

En otro enlace de esta página encontrará un modelo de reclamación que deberá presentar en la
secretaría del centro, sede de la comisión de evaluación.

Si desea presentar un reclamación deberá seguir las instrucciones siguientes:
- Envíe un correo electrónico a  procedimientoartes@gmail.com dentro del plazo de reclamaciones
con la documentación acreditativa que se desea presentar escaneada.
-  Los originales de los documentos  acreditativos  los deberá presentar  en la Secretaría  del  centro,
dentro de un sobre cerrado identificado con su nombre,  dentro del plazo de reclamaciones,  que
también deberá incluir el modelo de reclamación cumplimentado. 

Los motivos de modificación del baremo y las posibles alegaciones son :

• NO CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN

• Tener la nacionalidad española o residencia en regla.

• Tener 20 años en el momento de la inscripción. 

Si considera que es un error, adjunte a su reclamación alguno de los documentos acreditativos. 

• REDUCCIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS:
• SI PARTICIPÓ POR EL BLOQUE I : Experiencia Laboral suficiente

• Si se le ha reducido los días alegados ha sido por algunos de estos motivos:
• Haber  añadido  algún  periodo  laboral  no  relacionado  con  la  cualificación  que  ha

solicitado.
• No  haber  podido  acreditar  mediante  Vida  Laboral  y  Certificado  de  Empresa  o

Contratos,  algún periodo declarado como trabajador  asalariado.  O en caso de ser
autónomo/a,  no  haber  presentado la  Vida  Laboral  y/o  la  Declaración  Responsable
(Anexo VII) del periodo reducido.

• Si se encuentra en alguno de estos supuestos y considera que es un error, puede solicitar
que  se le  revise  el  baremo por  reducción incorrecta  de méritos (Puede añadir  a  la
reclamación  nuevos  documentos  para  justificar  los  méritos  alegados,  NUNCA
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NUEVOS MÉRITOS)
• SI PARTICIPÓ POR EL BLOQUE II : Formación no formal suficiente

• Si se le ha reducido las horas alegadas ha sido por algunos de estos motivos:
• Haber añadido algún curso no relacionado con la cualificación que ha solicitado.
• No haber podido acreditar mediante certificado alguno de los cursos alegados.

• Si se encuentra en alguno de estos supuestos y considera que es un error, puede solicitar
que  se le  revise  el  baremo por  reducción incorrecta  de méritos (Puede añadir  a  la
reclamación  nuevos  documentos  para  justificar  los  méritos,  NUNCA  NUEVOS
MÉRITOS)

• SI PARTICIPÓ POR EL BLOQUE III : Mayores de 25 años que no pueden justificar los
requisitos con los documentos de los bloques anteriores:
• Si se le ha reducido los días alegados ha sido por algunos de estos motivos:

• La comisión no ha considerado la documentación presentada como suficiente para
acreditar los méritos alegados.

• Si se encuentra en alguno de estos supuestos, puede solicitar que se le revise el baremo
por  reducción  incorrecta  de  méritos  (Puede  añadir  a  la  reclamación  nuevos
documentos para justificar los méritos, NUNCA NUEVOS MÉRITOS)

• EXCLUSIÓN. Los motivos de exclusión son los siguientes:
• No haber acreditado nacionalidad o residencia legal en España.
• No cumplir los mínimos méritos de participación:

• No acreditar en los 10 años anteriores a la convocatoria una experiencia relacionada
con la cualificación a la que participa de al menos 3 años y 2000h.

• No acreditar  en los 10 años anteriores  a la convocatoria  una formación no formal
relacionada con la cualificación de al menos 300 h.

• Haber incurrido en falsedad acreditada.
• Solo si está seguro de que no se encuentra en ninguno de estos supuestos, puede solicitar que se
le revise el baremo por exclusión incorrecta. (Puede añadir a la reclamación nuevos documentos
para justificar los méritos, NUNCA NUEVOS MÉRITOS)

¡IMPORTANTE! 

PARA NO RETRASAR INNECESARIAMENTE EL PROCEDIMIENTO LE ROGAMOS QUE SOLO SI
ESTÁ SEGURO/A DE QUE SE HA COMETIDO UN ERROR PROCEDA A RECLAMAR

Las reclamaciones deberán presentarlas en la sede donde entregaron la documentación para
ser baremados

SEDE LUGAR HORARIO
IES BENICALAP
Carrerdel Doctor Nicasi Benlloch, 130, 46015 València

Secretaría Lunes a viernes : de 10:00 a 13:00

Para cualquier duda o aclaración contacte con la comisión de admisión a través del siguiente 
email:  procedimientoartes@gmail.com

ENLACE PARA EL MODELO DE RECLAMACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN FASE DE BAREMACIÓN

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS DE FASE DE BAREMACIÓN

València a 3 de mayo de 2019

http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/Excluidos+provisionales+Admisi%C3%B3n.pdf/4400f277-4446-40bc-8a8a-7b1e320a7286
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/Admitidos+provionales+Admisi%C3%B3n.pdf/61289f0d-080a-4673-97b2-07a14915c179
http://www.ceice.gva.es/documents/161863042/167319583/MODELO+RECLAMACION-1.odt/14635418-70ad-4401-8d00-f3146ce5a00a
mailto:procedimientoartes@gmail.com

