INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Causas de exclusión:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
F1:
F2:
F3:
F4:
F5:
G:
H:
I:
J:
K:

L:
M:

N:

No está comprendido entre los límites de edad (nacidos entre el 04/07/1954 y 04/07/2003).
No consigna su número de DNI o de NIE.
No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria.
No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (modelo 790).
Fecha presentación solicitud posterior a 4 de julio de 2019.
No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior (15,25 euros sistema de
promoción interna, en el caso de familia numerosa 7,63 euros).
No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad.
No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (6 de junio de 2019).
No tiene o no acredita rentas mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional.
No reúne o no acredita la condición de familia numerosa.
No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación de Datos
de las Administraciones públicas.
No acredita titulación suficiente (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado) o cumplir los
requisitos necesarios para obtenerlo.
Presenta más de una solicitud.
Solicita participar por más de un sistema de acceso.
No elige idioma: apartado 25C (debe figurar inglés, francés o alemán).
No hace constar la materia específica por la que opta (recuadro 16: debe figurar un grupo
de materias específicas de las siguientes: Derecho constitucional y administrativo,
Economía y Administración financiera o Recursos humanos).
No pertenece como funcionario de carrera o como personal laboral fijo a los colectivos
relacionados en el apartado 7 de las bases específicas de la convocatoria.
No ha prestado servicios efectivos durante al menos dos años, como funcionario de
carrera en Cuerpos o Escalas o como personal laboral fijo del apartado 7 de las bases
específicas de la convocatoria.
Pertenece al mismo Cuerpo a cuyas pruebas selectivas se presenta.
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