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LISTAS COCINA 2020 

SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES 

INFORMACIÓN GENERAL 

Quién puede subsanar la solicitud: 

Sólo podrán subsanar las personas candidatas cuyas solicitudes estén en estado: Subsanación 

de errores. 

Es decir, sólo podrán subsanar aquellas personas que han alegado disponer de determinada 

documentación pero no la han acreditado adecuadamente. 

Las causas que permiten la subsanación son las siguientes: 

[1] No presenta copia del DNI/NIE o está sólo por una cara. 
[2] No presenta certificado de Escolaridad o equivalente o éste es incompleto. 
[3] No acredita ni Experiencia Laboral ni Cursos de Formación, ni titulación en Cocina o lo 

aportado es incompleto. 

Podrá consultar el motivo de su exclusión mediante el número indicado al lado de su nombre y 

apellidos en el listado provisional de personas excluidas. 

Ejemplo: si Ud. únicamente ha presentado el DNI por una cara, le aparecerá un “1” en el listado 

provisional, y tendrá la opción de subsanar aportando copia del DNI completo. 

Cómo debe subsanar: 

Debe acceder conforme a las instrucciones de esta guía desde un ordenador que disponga de 

conexión a Internet. No puede realizarse mediante móvil, Tablet o similar. Deberá utilizarse el 

ordenador. 

Se recomienda el uso de los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft 

Edge. No utilizar Internet Explorer. 

Importante en relación a la subsanación de la solicitud: 

Si desea subsanar su solicitud, no tiene por qué presentar reclamación. 
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ACCESO PARA SUBSANAR SU SOLICITUD 

La solicitud se encuentra en el área “Mis Solicitudes” de Irakaslegunea 

(https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/group/irakaslegunea/mi-cuenta-docentes). 

A la solicitud se accede pinchando en su título: 

 

Ahí podrá ver la solicitud enviada. 

Si va al final de la solicitud, podrá pinchar “Modificar solicitud”. 

 

Desde el botón “Modificar solicitud” podrá subsanar la solicitud previamente enviada. 

Importante. No se podrá realizar la subsanación hasta que se inicie el plazo de reclamaciones: 

del 14 de diciembre al 28 de diciembre (incluido). 

Acceso a la 
solicitud

Acceso a la 
modificación de la 

solicitud

https://irakaslegunea.euskadi.eus/es/group/irakaslegunea/mi-cuenta-docentes
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OBTENCIÓN DEL JUSTIFICANTE 

Una vez enviada la subsanación se muestra el justificante del envío realizado. 

La solicitud permanecerá en dicho estado (Subsanación de errores) hasta la finalización del plazo 

de subsanación el 28 de diciembre (incluido). 

APELLIDO 1 APELLIDO 2, NOMBRE

APERTURA DE LISTAS COCINA 2020

Subsanación de errores


