
PREGUNTAS  FRECUENTES  EN  RELACIÓN  CON  LA  SUBSANACIÓN  O
PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA LA LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

ATENCIÓN:   LAS  RECLAMACIONES  SÓLO  PODRÁN  SER  CONSIDERADAS  
CUANDO SE PRESENTAN POR EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA SEDE. NO LO
SERÁN SI SE PRESENTAN POR CORREO ELECTRÓNICO, PLATAFORMA ALISIOS O
CUALQUIER OTRO MEDIO.  

EN EL ASUNTO SEÑALAR:  “Subsanación solicitud de participación procedimiento
selectivo 2021. Servicio de Selección y Provisión de RRHH Docente”, ADJUNTANDO
LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA NO APORTADA DEBIDAMENTE.

ENLACE DE ACCESO AL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA SEDE:  Dirección: 

https://sede.gobcan.es/sede/rge

SOLICITUD DUPLICADA, LA INICIAL ELIMINADA

En el caso en que se haya eliminado la primera solicitud por haber presentado una segunda, es
ésta última la que se tiene por presentada. La persona interesada debió haber cumplimentado en
su segunda  solicitud  nuevamente  las  especialidades  por  las  que  solicitaba  la  presentación
adjuntando la tasa abonada y la documentación del resto de requisitos, en su caso.
No  obstante,  en  el  caso  de  que  el  aspirante  haya  abonado  dos  tasas  por  dos  Cuerpos  o
Especialidades deberá solicitar en el período de reclamaciones (antes del 25 de mayo) que se le
mantengan ambas.

DOCUMENTO  ACREDITATIVO  DE  DESEMPLEO  PARA  BONIFICACIÓN  DE
TASAS

El DARDE no es un documento acreditativo de la condición de desempleado o desempleada.
Deberá aportarse Certificación de la  condición de desempleado que será obtenida desde la
página  web/sede  de  los  Servicios  Públicos  de  Empleo Autonómicos  (en  Canarias  Servicio
Canario de Empleo). 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/empleados/
informes/informe_periodos_desempleo  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/empleados/informes/informe_periodos_desempleo
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/empleados/informes/informe_periodos_desempleo
https://sede.gobcan.es/sede/rge


PAGO DE TASAS DUPLICADA. NO PROCEDE DEVOLUCIÓN

Según la convocatoria, de realizarse el pago de tasas para especialidades del mismo Cuerpo y el
aspirante no pudiera asistir a algunos de los actos antes referidos para alguna especialidad, no
podrá solicitar la devolución, total o parcial, de la tasa correspondiente a dicha especialidad o
especialidades.

SUBSANACIÓN TASA INCOMPLETA

De haberse abonado tasa incompleta, parcial o insuficiente, se procederá al pago completo de la
tasa correcta y a solicitar la devolución de la tasa indebidamente abonada.

La exclusión por pago de tasa cuando el importe es correcto se debe en la mayoría de los casos
a la falta de acreditación del pago (sello del banco o justificante de ingreso) en los casos en que
se ha marcado la casilla de en efectivo o adeudo en cuenta (que se debe abonar en el propio
banco)

BONIFICACIÓN O EXENCIÓN DE LA TASA. CÓMO ACREDITAR LA SITUACIÓN
QUE DA LUGAR AL DERECHO

No percibir rentas que, en su conjunto, superen el salario mínimo interprofesional, que asciende
a 13.300 euros anuales. Se acredita presentando la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las  Personas Físicas  2020 (IRPF)  o,  en caso de no tener  la  obligación de presentarla,
certificación negativa de Renta de la AEAT.

FORMACIÓN PEDAGÓGICA DE RESTO DE TITULACIONES OBTENIDAS ANTES
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2009

De haberse  finalizado estudios universitarios que incluyan formación pedagógica y didáctica,
deberá acreditarse que,  con fecha anterior  al  1  de octubre de 2009,  se habían cursado los
créditos  equivalentes  a  los  que  se  exige  para  la  obtención  del  Máster  en  formación  del
profesorado (60 créditos  ECTS) que vienen a  suponer,  en fecha anterior  a  la  señalada,  un
cómputo de 180 créditos.

SUBSANACIÓN REQUISITO MÁSTER FORMACIÓN DEL PROFESORADO

De presentarse certificado del Máster (no el título) tendrá que venir acompañado del abono de la
tasa correspondiente (o que conste tal abono en el propio certificado).


