
El Tribunal/Comisión no haya revisado (tratado) tu Autobaremo Presentado:
puedes presentar alegación motivada (si hubiera existido un error y la puntuación
total de tu Autobaremo y nota de la fase de oposición es igual o supera a la de la
última persona que supera el concurso-oposición).
Para Concurso de Traslado puedes presentar alegación en caso de Exclusión o si
quieres desistir del proceso.
Tu solicitud de Baremo Provisional ha sido revisada (tratada) por el
Tribunal/Comisión y:

El Tribunal/Comisión ha rechazado alguno de los méritos anexados a la
solicitud (en la columna Puntuable del mérito en tu solicitud se indica No
Procede).
El Tribunal/Comisión ha marcado alguno de tus méritos como No puntuables
(en la columna Puntuable del mérito en tu solicitud se indica No).
El Tribunal/Comisión ha modificado alguna característica de alguno de tus
méritos.

Puedes realizar alegaciones al Baremo Provisional durante los periodos habilitados
para ello si tu Baremo Provisional se encuentra en algunos de los siguientes casos:

 

Para realizar una solicitud de Alegación al Baremo Provisional tendrás que realizar los
mismos pasos que realizaste para el Autobaremo. 
 
En este caso tendrás que seleccionar el trámite “Alegación al Baremo Provisional”.

 
 

 

¿CÓMO REALIZO ALEGACIONES
A MI BAREMO PROVISIONAL?

 



El funcionamiento del alta de una solicitud asociada a un trámite de este tipo es
idéntico al resto: si ya tienes uno en estado Borrador y creas uno nuevo la VEC te
preguntará si quieres seguir trabajando con el Borrador o empezar una solicitud

desde el principio. Y si ya tienes una en estado Presentado y presentas otro se anulará
la primera dejando la última presentada activa.

Aunque existe una diferencia: si ya tienes una solicitud de Alegación al Baremo
Provisional en estado Presentada y realizas un nuevo Borrador, éste se creará como

una copia de la solicitud Presentada, de esta forma si necesitaras añadir información
a una alegación no es necesario que cumplimentes la solicitud desde el principio.

 
 

En la tabla siguiente se indican los tipos de alegaciones que puedes realizar en de
cada solicitud:

 



Recuerda que sólo puedes hacer este tipo de alegación si el Tribunal no ha revisado
(tratado) tu Autobaremo (no ha sido necesario para determinar las personas que han
superado el concurso-oposición en el listado provisional) y la suma de tu Autobaremo

y tu nota de la oposición es mayor o igual a la de la última persona que supera el
concurso-oposición.

En este caso, cuando crees una nueva solicitud en estado Borrador, tendrás
disponible arriba a la derecha un botón que te permitirá realizar la alegación general:

 
 

 

¿CÓMO HAGO UNA ALEGACIÓN
GENÉRICA PARA OEP?

En el Motivo tendrás que seleccionar, de entre los que se te ofrecen, el que consideres
(en este caso Alegación genérica). En el campo Expone/Solicita podrás escribir el

texto asociado a tu alegación, ten en cuenta que este campo está limitado a 4.000
caracteres. 

Una vez seleccionado el Motivo y escrito el texto, basta con que pulses Añadir para
incluir la alegación a tu solicitud. Podrás ver que se ha añadido porque aparece en la

tabla inferior:
 
 

 



Puedes anexar todos los documentos que consideres necesarios. Para ello basta con
que la marques en la tabla (se marcará la línea en color azul claro), la VEC te mostrará

un cuadro de texto en el que deberás introducir un texto identificativo del
documento a anexar y pulsar el botón Adjuntar para seleccionar el documento. Para

más detalle consulta la pregunta “¿Cómo anexo documentos a mis alegaciones?”
Si consideras que la alegación no es correcta puedes eliminarla, para ello basta con
que la marques en la tabla (se marcará la línea en color azul claro) y pulses el botón

Eliminar.
 
 
 

 

Una vez completada la alegación tendrás que presentar tu solicitud de la misma
forma que hiciste con el Autobaremo. Para ello debes pulsar el botón “Guardar y

Presentar” en la ventana principal de la solicitud:
 

 

#sacecont igo


