RECLAMACIÓN A LA LISTA PROVISIONAL DE LOS INTEGRANTES DEL
SORTEO DE TRIBUNALES VÍA SEDE ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS
SELECTIVOS PARA INGRESO Y ACCESO A LOS DIFERENTES CUERPOS
DOCENTES (OPOSICIONES 2018).

Para realizar la reclamación a la lista provisional de integrantes del sorteo de tribunales del las
oposiciones 2018, deberá disponer de un Certificado Digital expedido por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre o el Certificado del DNI electrónico o de una Cl@ave permanente.
Además, deberá usar preferiblemente los navegadores Internet Explorer o Mozilla Firefox y
cumplir los siguientes requisitos técnicos.

1.- Acceso y validación en sede electrónica:
Una vez cumplido los requisitos técnicos deberá acceder al Registro Electrónico de la sede
electrónica de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del
siguiente enlace:
Acceso a la presentación vía Registro

Al pulsar sobre este enlace se le pedirá que se identifique o con su certificado digital o mediante
Cl@ave permanente:

Si no es la primera vez que accede, le aparecerá el botón “Crear nueva solicitud”, que deberá ser
pulsado para seguir el proceso.
Si es la primera vez que accede pasará directamente al siguiente paso.

Calle Granadera Canaria, 2
Edificio Granadera Canaria – 4ª Planta
35071 Las Palmas de Gran Canaria

Avenida Buenos Aires nº 5
Edificio Tres de Mayo – 5ª Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife

2.- Cumplimentar solicitud (reclamación):
Pulse sobre el botón “Iniciar”

Rellene el formulario que le aparece en pantalla cumplimentando, como mínimo, los campos
obligatorios que se indican con (*).

Así mismo, y aunque no se indique con (*), deberá indicar su número móvil y correo
electrónico.
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En el EXPONE indicará el siguiente texto exacto, que puede copiar desde aquí:
Que estando incluido en las listas provisionales para la conformación de tribunales del
procedimiento de Oposiciones 2018.

En el SOLICITA indicará el siguiente texto:
Acompaño al presente escrito la documentación acreditativa correspondiente a mi
solicitud de exclusión de las listas provisionales para participar en el sorteo de
tribunales.

Que
este escrito
acompaño
subsanación
de la
losconformación
documentos de
aportados
inicialmente
como
Quemediante
estando incluido
en las
listas provisionales
para
tribunales
del procedimiento
requisito
de participación
en el presente procedimiento de ampliación de listas de empleo.
de Oposiciones
2018.

Acompaño al presente escrito la documentación acreditativa correspondiente a mi solicitud
de exclusión de las listas provisionales para participar en el sorteo de tribunales.

Para finalizar la cumplimentación de la solicitud debe pulsar el botón “Guardar” que está al final
de la segunda página.
Volverá a la página inicial, donde observará, solamente en el caso de identificarse con
certificado digital, un nuevo botón para firmar digitalmente su reclamación:
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Solo aparece
si se identifica
con Certificado Digital

Pulse el botón “Continuar”.

3.- Adjuntar documentación:
Añadirá los documentos relativos únicamente a su reclamación.

Deberá subir un único archivo, por cada documento, en formato PDF.
Todos los documentos deben o ser firmados electrónicamente, o contener en cada página
la leyenda “Es copia fiel del original” y firma del interesado/a.
Los pasos a seguir, por cada documento, serán los siguientes:
1. Pulsar en el botón “Examinar” para seleccionar el documento a subir
2. Indicar el nombre / explicación del tipo de documento
3. Pulsar el botón “Aceptar”
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Cada vez que suba un documento en formato PDF, verá que aparecerá en la parte superior su
correspondiente botón de “Firmar”, solo en el caso de haberse validado con Certificado Digital.
Solo aparece
si se identifica
con Certificado Digital

Una vez termine de subir los documentos deberá pulsar en “Continuar”.

4.- Presentación:
Solamente en el caso de haber olvidado firmar digitalmente algún documento, la propia sede del
Gobierno de Canarias le avisará:

Si todos los documentos han sido firmados, o no requieren firma, aparecerá la siguiente pantalla,
donde debe seleccionar como Órgano de destino el siguiente:
▪

Dirección General de Personal

5

Pulsando finalmente el botón “Presentar”.

ATENCIÓN
Si no pulsa el botón PRESENTAR no ha enviado la reclamación ni la documentación
anexa a la misma.
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5.- Justificante de la presentación telemática
Usted podrá, desde la propia sede, consultar todos los documentos presentados y obtener el
correspondiente justificante.
Para ello, dentro de la propia sede puede ver en la pantalla principal un enlace que indica “Área
personal” y en la que tiene como opciones “Consulta de documentos presentados”
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