PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO AL CUERPO DE
PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS
Y PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS
FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO, CONVOCADOS
POR RESOLUCIÓN DE 30 DE MARZO DE 2010 (D.O.E. Nº 61)
LISTA DEFINTIVA DE EXCLUIDOS

LISTADO DE CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN

CODIGO

LITERAL

01

No acreditar la titulacion requerida

02

No presentar fotocopia del DNI en Vvgor o, para los nacionales de los países recogidos en orden de convocatoria, Fotocopia Acreditativa De Su Nacionalidad.

03

Solicitud presentada fuera de plazo

04

No abonar derechos de examen según convocatoria

06

No firmar la instancia de participacion

07

Solicitud sin nombre o apellidos

08

Presentar renuncia dentro del plazo de solicitudes

09

No consignar Especialidad o consignar una no convocada

10

No pertenecer al ámbito de gestión de la Consejeria de Educación

11

No ser funcionario de carrera o no prestar servicio en Extremadura (Adquisicion N.E.)

12

No especificar provincia de examen en la solicitud de participacion

13

Por consignar provincia de examen una provincia donde no se celebran procedimientos selectivos de la especialidad solicitada.

14

No tener prestados 6 años en el Cuerpo de procedencia (Acceso 3)

15

Pertenecer all mismo cuerpo que se desea ingresar

16

Presentarse a varias especialidades por el mismo acceso (Accesos 2, 3 Y 4)

17

Presentarse a un mismo Cuerpo y Especialidad por distintos accesos

18

*********

19

No cumplir requisitos para acceso por reserva de minusvalia

20

No consignar acceso por el que se participa

21

No tener cumplidos los 16 años

22

Por cumplir la edad reglamentaria de jubilacion

23

No acreditar suficientemente los requisitos relacionados con la nacionalidad exigidos en la Convocatoria

24

No consignar Cuerpo por el que se participa o presentarse a otro no convocado

25

Por existir disparidad entre Cuerpo y especialidad

26

Exclusivamente para los aspirantes que no posean la nacionalidad española, por no cumplimentar el recuadro N. 24 de La instancia de participacion

27

Por no presentar solicitud según modelo oficial de instancia

28

Por estar sometido a sancion disciplinaria o condena penal

29

Experiencia docente no acreditada debidamente

30

Por no pertenecer al mismo Cuerpo

31

Acceso 4 no convocado para esa especialidad.
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