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Introducción 

En el presente documento vamos a tratar de explicar de manera sencilla el procedimiento de 
envío de alegaciones y/o solicitudes de subsanación contra el listado de valoración provisional 
para la Convocatoria Pública para la contratación temporal en Prácticas de personal Técnico/a 
II para la ejecución y gestión del programa operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 
  
Para ello, recomendamos el uso de los navegadores Explorer 11 y Chrome. Igualmente, le 
recordamos que la aplicación no está preparada para ser utilizada en dispositivos móviles o 
Tablet. 

Acceso a la plataforma 

Para interponer la alegación o solicitud de subsanación, previamente debe acceder de nuevo a 
la web pulsando “Acceder” en la página principal (Imagen 1):  

 

Una vez realizado lo anterior, debe indicar las claves de acceso con las que se registro en la 
plataforma durante el periodo de inscripción y acceder a su solicitud. 
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Envío alegación y/o solicitud de subsanación. 

En la parte superior derecha de esta pantalla de Registro de solicitudes tenemos un botón de 
“Alegaciones” (Imagen 2):  

Imagen 2 

 

 

En el caso de que desee realizar alguna alegación o subsanación a su solicitud, deberá clicar en 

el botón  y se abrirá la pantalla de “Alegaciones”. Aquí es donde puede registrar su 
alegación y esperar respuesta en un mínimo plazo.   

Para realizar la misma, usted debe pulsar el botón  (Imagen 3):  

Imagen 3 
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En ese momento, aparecerá la siguiente pantalla: 

Imagen 4 

 

En el primer campo, “Asunto”, debe indicar un título o resumen de lo que desea alegar y/o 
subsanar (por ejemplo: “Alegación”, “Subsanación documento de identidad”, etc.). En el 
segundo, “Comunicación”, le rogamos describa el asunto de la forma más clara posible y con 
suficiente detalle.  

En el caso de que desee complementar su solicitud con un documento adicional, debajo de los 
dos campos anteriores, figura la sección “Documentación acreditativa”. Dentro de la misma, 
debe de adjuntar el documento en cuestión dentro del apartado habilitado para ello: “Permiso 
de conducir”, “Discapacidad”, “Certificado de vida laboral”, etc.  

 NOTA IMPORTANTE: si desea adjuntar más de un documento en un mismo apartado, le 
recordamos que, previamente, debe unirlos en un único archivo y, realizado esto, 
subirlo al apartado correspondiente. Igualmente, tiene la opción de remitir los mismos 
a través de varios mensajes. 
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No debemos olvidar clicar en el botón , para asegurarnos de que la comunicación llegue 
y pueda responderse a la mayor brevedad. 

Consulta alegaciones y/ solicitudes de subsanación enviadas. 

Cada comunicación aparece como un renglón, dentro de un listado donde se recogen todas las 
alegaciones y/o solicitudes de subsanación realizadas.  

Imagen 5 

 

En cada una, se indican tres apartados: “Asunto”, “Archivo” (si la alegación lleva adjunto un 
documento) y la fecha de registro de la alegación. Pulsando sobre ellas, podrá visualizar su 
contenido de la siguiente forma:  

Imagen 6 

 

Consulta respuesta a las alegaciones y/o solicitudes de subsanación. 

La respuesta a su alegación y/o solicitud de subsanación le llegará un email al correo electrónico 
que indicó en su registro, a través de la siguiente dirección: seleccionextenda@gmail.com. Éste 
contendrá el contenido de la respuesta a su alegación.  

NOTA IMPORTANTE:  

SE RUEGA A TODOS LOS/LAS PARTICIPANTES QUE NO RESPONDAN AL EMAIL RECIBIDO. SI 
DESEAN CONTESTAR A LA RESPUESTA, DEBERÁN ACCEDER AL APARTADO DE 

“RECLAMACIONES” DE LA PLATAFORMA. 

Una vez en la plataforma, podrá comprobar que ha recibido la respuesta; ésta aparecerá en un 
reglón debajo de su alegación, en color rojo. 

Imagen 7 
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Si pulsa sobre el renglón de la contestación, al igual que sucede con el contenido de la alegación, 
se podrá visualizar el mismo de la siguiente forma:  

Imagen 8 

 

Si desea responder a la contestación recibida, debe clicar sobre el botón . Realizado 
esto, se abrirá un recuadro con los campos “Asunto” y “Comunicación”, donde deberá indicar 

su respuesta lo más clara y detallada posible. No debemos olvidar clicar en el botón , 
para asegurarnos de que la respuesta llegue y pueda tramitarse a la mayor brevedad. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS 


