
 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE ALEGACIONES SAS 

1) Iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña. Nos encontraremos en el menú el 

apartado a la gestión de alegaciones a través del cual el usuario podrá grabar, registrar y 

buscar sus alegaciones. 

 

2) Seleccionamos la opción “Gestión de alegaciones”. La pantalla principal del módulo de 

alegaciones se muestra en la siguiente figura: 

 



 

 

Dentro encontraremos: 

• Acceso al módulo de alegaciones desde el menú superior. 

• Dar de alta una alegación. 

• Buscar alegaciones presentadas por el usuario identificado en el sistema ofreciendo la 

posibilidad de acotar la búsqueda rellenando los criterios que considere oportunos. 

Tanto en la pantalla de alta de alegación como de edición de alegación se presentará un 

formulario para grabar y registrar posteriormente la alegación. 

Solo se podrán presentar alegaciones sobre el periodo de valoración que esté abierto y sobre 

las categorías y/o especialidades cuyo plazo para alegar esté abierto.  

 

 



 

 

3) Redactamos nuestra alegación y pulsamos el botón guardar, la alegación se dará de alta en 

el sistema con el estado “Abierta”.  

4) Una vez guardada la alegación esta deberá ser registrada. El sistema avisará al usuario que 

deberá registrar la alegación para que sea tomada en cuenta por la Comisión de Valoración 

presentándose una pantalla similar a la anterior, pero con la opción de “Registrar” 

pudiendo optar por registrarla directamente o hacerlo más adelante utilizando el 

formulario de búsqueda para identificar su alegación. 

5) Una vez registrada la alegación se mostrará “En trámite” y no podrá ser modificada ni 

registrada de nuevo. 

Búsqueda de alegaciones 

Criterios de búsqueda: 

• Título. 

• Fecha de alta de la alegación. 

• Periodo de valoración: este criterio se refiere a obtener las alegaciones guardadas 

sobre el periodo de valoración en el que se realizó el corte para la obtención de los 

listados. 

• Estado: si desea obtener las alegaciones por estado abierta, en trámite o cerrada. 

• Categoría: mostrará todas las categorías de las que consta la Bolsa de Empleo. 

• Tipo de alegación: si desea identificar las alegaciones guardadas. 

Pulsando sobre el botón “aceptar” se realizará la búsqueda con los criterios establecidos y 

presentará una pantalla de resultados de búsqueda similar a la siguiente: 

 

Desde esta pantalla se podrá visualizar la fecha de creación, fecha de registro y estado de cada 

una de las alegaciones que cumplen los criterios de búsqueda. 

 

¡AFILIATE, JUNTOS SOMOS MÁS! 
andalucia@sietess.org 

mailto:andalucia@sietess.org

