
1 

 

 

ILMO. SR. D. AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
VICECONSEJERO DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

C/ Santa Hortensia, 30 

 

 

Don/Doña......................................................................... con DNI 
…...................., Profesor/a del Cuerpo de……………………… con destino 
provisional/ definitivo durante el curso 2018/19 en el CEIP/IES/CEPA….. en la 
especialidad de…………………………………… y domicilio a efectos de 
notificación en …......................................................... de ….............................,  
 

EXPONE 
  
Por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y ss de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vengo a interponer, en 
tiempo y forma, RECURSO DE ALZADA contra la Resolución de …….de 
…………….de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que 
se ordena la exposición del listado de la adjudicación definitiva de destinos a 
los profesores funcionarios de carrera sin destino, profesores en prácticas y los 
aspirantes a interinidad para el curso 2019-2020, en los centros públicos de la 
Comunidad de Madrid, así como el listado de las vacantes utilizadas en el 
proceso y los listados definitivos de los profesores que han solicitado puestos 
de carácter voluntario, así como el listado de las vacantes utilizadas en el 
proceso y los listados definitivos de los profesores que han solicitado puestos 
de carácter voluntario, lo que baso en los siguientes: 
 

HECHOS: 
 
PRIMERO.- El día…… de julio presenté recurso frente a la adjudicación 
provisional realizada mediante la Resolución de………. de julio de 2019, en 
tiempo y forma, al no estar de acuerdo, ya que (se aducen las razones que 
motivaron la reclamación). Si no se reclamó, por estar conforme, se hace 
constar en este punto, es decir: que figurábamos correctamente. Si no se figura 
en la listas, hacer constar. 
 
SEGUNDO.- El día…………de ……….. se ha publicado el listado de la 
adjudicación definitiva informática de destino a los maestros funcionarios de 
carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de 
prácticas y los aspirantes a interinidad para el curso escolar 2019-2020, en los 
centros públicos de la Comunidad de Madrid, por la resolución citada en el 
punto primero, siendo mi disconformidad con las adjudicaciones aparecidas en 
la misma el motivo de este recurso de alzada, concretamente por el hecho de 
que se ha adjudicado una plaza…………………………  en el CEIP/ IES/ 
CEPA/……………… en la especialidad de…………………………. perteneciente 
al Cuerpo de ……………., a la que me considero acreedor/a por ostentar una 
mayor puntuación/ estar por delante en el orden de prelación del colectivo que 
don/doña ………………………………………………. y haberla solicitado antes 
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de la plaza del CEIP/SIES/IES/CEPA/…......................................................., que 
me ha sido adjudicada. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  
 

PRIMERO.- Que procede este recurso de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y ss de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
SEGUNDO.- Que esta parte recurrente considera lesionados gravemente sus 
derechos al no haber respetado la Administración Educativa el orden de 
prelación de los distintos colectivos de funcionarios establecidos para la 
adjudicación de los puestos docentes, ni el orden dentro de cada colectivo, en 
lo que respecta a la adjudicación de la que esta parte ha sido objeto, 
establecida por la Resolución de 31 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se ordena la exposición del listado de la 
asignación informática definitiva de destino a los maestros funcionarios de 
carrera sin destino, los funcioanrios pendientes de la realización de la fase de 
prácticas y los maestros aspirantes a interinidad para el curso escolar 2019-
2020, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así como el listado 
de las vacantes utilizadas en el proceso y los listados definitivos de los 
maestros que han solicitado puestos de carácter voluntario. Fecha de 
publicación: 1 de agosto de 2019, lo que es el motivo de este Recurso de 
Alzada.  
 
TERCERO.- Que concretamente esta parte considera vulnerado su derecho al 
no haber respetado la Administración el orden de las adjudicaciones en la lista 
de la especialidad de…………………………………… perteneciente al Cuerpo 
de ………….., tal como he expuesto en el punto tercero de los hechos. (O por 
no aparecer en las adjudicaciones, cuando debiera estar). 

CUARTO.- Se han infringido los principios de igualdad, mérito y capacidad en 
relación con la norma básica del estado: EBEP, y ello al otorgar destinos a 
funcionarios de carrera/ interinos indebidamente, perjudicando a quien suscribe 
este recurso de alzada, cuando nuestro texto legal establece una diferencia 
taxativa entre un funcionario interino y un funcionario de carrera, principio 
violentado por la Comunidad de Madrid con la adjudicación referida. (Desde 
"cuando", en el caso de adjudicar a interinos en lugar de funcionarios de 
carrera, por ejemplo). 

Si ha sido dentro del colectivo de funcionarios, se ha de hacer constar el orden 
de prelación del colectivo (1,2,3,4,5) y dentro de este, si se ha respetado o no 
el orden de lista y de solicitudes de centros. 

 
 Y, por lo expuesto,  
 

SOLICITA  
 
Tenga por presentado este recurso de alzada, en tiempo y forma, contra la 
Resolución de…….de ………….de 2019, de la Dirección General de Recursos 
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Humanos por la que se ordena la exposición del listado de la adjudicación 
definitiva de destinos a los profesores funcionarios de carrera sin destino, 
profesores en prácticas y los aspirantes a interinidad para el curso 2019-2020, 
en los centros públicos de la Comunidad de Madrid, así como a las sucesivas 
resoluciones y comunicaciones de esa misma Dirección General y de las 
Direcciones de Área Territorial derivadas y consecuencia de la misma, por los 
motivos expuestos en el cuerpo de este escrito, y en su virtud, dicte Resolución 
por la que se estimen las pretensiones de esta parte y, en su consecuencia, me 
sea adjudicada la plaza y destino señalado en el hecho segundo. 
 
 
 

En …..................a … de agosto de 2019 
 
 

EL/LA INTERESADO/A 
 
 
 
 
 
 

Fdo…………………………………………………….. 


