INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD A PRUEBAS SELECTIVAS DEL
PERSONAL ESTATUTARIO DEL SESPA


Lea con atención las Bases de la convocatoria de la prueba selectiva en la que desea participar.



La url de acceso a la plataforma informática es “http://seleccion.sespa.es”



Preste mucha atención al cumplimentar esta solicitud, puesto que la ausencia de datos o la falta de concordancia entre
ellos puede provocar que se encuentre excluido u omitido de las pruebas selectivas.



Recuerde que debe firmar la solicitud y que, con su firma, también declara que son ciertos todos los datos consignados



Se rellenarán los datos utilizando LETRA MAYUSCULA y siguiendo las siguientes instrucciones.
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA
■ Cumplimente los datos de la CATEGORIA A LA QUE OPTA
■ Indique el TURNO DE ACCESO
■ En el caso de necesitar alguna adaptación, seleccionar de la lista desplegable el número correspondiente a
alguna de la siguientes adaptaciones:
1. SITUACIÓN CERCANA A LA PERSONA QUE EXPLICA LAS INSTRUCCIONES
2. INSTRUCCIONE SPOR ESCRITO
3. INTERPRETE DE SIGNOS
4. AUMENTO DE LETRA EN EXAMEN Y HOJA DE RESPUESTAS
5. TODO EL TEXTO EN NEGRITA ( Y SUBRAYADO LO QUE RESALTE)
6. USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS DE IMÁGENES
7. AMPLIACION DE TIEMPO DE EXAMEN
8. PERMISO PARA ACUDIR AL BAÑO, SITUACIÓN CERCANA A LA PUERTA
9. DISPONER DE EDIFICIO, AULA Y MESA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS
10. SUJECCION DE PAPEL
11. REALIZAR EL EXAMEN ESCRITO EN ORDENADOR CON TECLADO ESPECIAL
12. OTRAS ( ESPECIFICAR)

2. DATOS DEL SOLICITANTE
■ Escriba todos los dígitos sin separarlos por puntos ni guiones. Debe indicar la letra del NIF o NIE. El
programa informático comprobará si dicha letra se corresponde con el número previamente anotado. En caso
contrario se mostrará un mensaje advirtiendo de la existencia de un error en el número o letra anotados.
Recuerde que para el NIE no debe omitir la “Y” o “X” inicial
■ En caso de poseer más de una nacionalidad, indique la que posea y le permita participar en las pruebas
selectivas de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria
■ No es obligatorio aunque sí recomendable poner dirección de correo electrónico.
■ Indicar al menos un número de teléfono y preferiblemente el de un teléfono móvil. Escriba los dígitos sin
separarlos con espacios en blanco.
■ Sólo cuando se indique como país de residencia España podrá seleccionar la casilla de provincia de la lista
de valores.
■ La edad para poder participar debe estar comprendida entre los límites establecidos en la convocatoria. De
no ser así, se mostrará un mensaje en el que se le advertirá de que no puede participar en el proceso
selectivo.


TRAS CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
■ Una vez cumplimentada adecuadamente la solicitud se generará un “pdf” que deberá ser impreso para su presentación
en el registro. Si se detectan errores una vez impreso, se permite generar nuevamente una solicitud completa, siendo sólo
válida aquella que se presenta en el registro acompañada del resguardo del ingreso o transferencia.
■ Una vez impresa evite realizar correcciones, enmiendas y tachaduras.
■ Imprimirá la solicitud por duplicado. Un ejemplar deberá presentarlo en la Administración y el otro quedará en poder del
interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud. La solicitud que presente en
la Administración deberá ir acompañada de la acreditación del pago de los derechos de examen.

