RECLAMACIÓN A LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
PARA LAS OPOSICIONES DOCENTES 2015
(Aspirantes que figuran en la lista de excluidos)

Don/Dña. _______________________________________________, con domicilio en la calle
_______________________________________, del municipio de __________________________,
CP ___________, mayor de edad y titular del DNI __________________
EXPONE
Que habiendo presentado solicitud en tiempo y forma, tal como acredito documentalmente,1 para
participar en la convocatoria de oposiciones docentes 2015 publicada mediante la ORDEN de 11 de
mayo de 2015, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros. (BOC nº 91 de 14 de mayo de 2015) en la especialidad de ________________________2
y habiendo sido excluido de las listas provisionales publicadas por esa Consejería de Educación
mediante la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad por la que se anuncia la publicación de las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de
maestros convocado por orden de 11 de mayo de 2015, por el motivo _______3, procedo a presentar
la documentación necesaria para la subsanación de dicha situación, la cual adjunto a la presente
reclamación.4
SOLICITO
Que teniendo por presentado este escrito y la documentación adjunta, proceda a subsanar el error
existente e incorporarme a la lista definitiva de admitidos para participar en el referido
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por la citada Orden de
11 de mayo de 2015.

En Las Palmas de GC, a _____ de junio de 2015

Fdo. ___________________________________

A/A DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS

1

Adjuntar copia de la solicitud de participación en las Oposiciones docentes 2015 y del modelo 700.
Indicar especialidad por la que se participa en el procedimiento selectivo (una instancia por especialidad).
3
Comprobar motivo de exclusión en los Anexos II y III.
4
Adjuntar documentación requerida para la subsanación del error.
2

