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ILMO. SR. D. AMADOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

VICECONSEJERO DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
C/ Santa Hortensia, 30 

 
 

DOÑA/DON....................................................................mayor de edad, con DNI 
...................................., con domicilio a efectos de notificación en la Calle 
.........................................................., N. ......, CP.... de ....................., con número de 
teléfono……........., mediante el presente, 
 

EXPONE: 

 
Que 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 las listas definitivas puestos voluntarios en 
régimen de interinidad en el Cuerpo de …………………………….. para el próximo 
curso escolar 2019-2020, publicadas por 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, lo que baso en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- En su día, presenté solicitud para mi inclusión en los puestos voluntarios 
en el Cuerpo de…………….. convocados por Resolución de 16 de mayo de 2019, de la 
Dirección General de Recursos Humanos, por la que se dictan las instrucciones y se 
establece el calendario para la asignación de puestos docentes a los funcionarios de 
carrera sin destino, los funcionarios pendientes de la realización de la fase de prácticas, 
los maestros seleccionados en el procedimiento selectivo de 2019, y los aspirantes a 
interinidad del Cuerpo de Maestros, para el curso escolar 2019-2020, en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 
 
SEGUNDO.- No me ha sido otorgado el puesto que me corresponde conforme a las 
bases reguladoras del procedimiento en las listas definitivas para la cobertura de los 
puestos antedichos para el curso 2019/2020.  
 
En concreto, solicité..................................................... (exponer lo que se solicitó: tipo 
de plaza, cuerpo, especialidad, puesto...................), dado que ......................... (exponer 
las razones por las que somos acreedore/as del puesto: títulos, proceso selectivo, 
haber sido incluido en las listas provisionales......), y, sin 
embargo......................................... (exponer el fallo concreto: figurar en otro tipo de 
plaza, no figurar, figurar en otro puesto.............). 
 
Se aportan, como prueba de todo ello, los siguientes documentos: (opcional; en caso 
de no aportar documentación adicional, suprimir):  
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes, 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Que procede este recurso en virtud de 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 procede el reconocimiento de lo instado en virtud de lo establecido 
en las bases de la regulación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos 
voluntarios en régimen de interinidad en los Cuerpos de…………………………para el 
curso escolar 2019/2020, publicado mediante Resolución del 16 de mayo de 2019, la 
cual no puede ser infringida so pena de incurrir en infracción del ordenamiento jurídico.  
 
TERCERO.- Que, por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de 
la Ley 39/2015, resulta nula de pleno derecho respecto a lo indicado anteriormente,  la 
lista que contiene errores en los puestos voluntarios a desempeñar en régimen de 
interinidad en el Cuerpo de………………….pare el curso 2019/2020, expuestas el ……. 
de julio, por Resolución de ……………de julio de 2019,de la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
 
Y, por todo lo anteriormente expuesto, 
 

SOLICITA: 
 
Tenga por presentado este escrito, junto con los documentos de prueba que lo 
acompañan (suprimir si no se aportan documentos), interpuesto en tiempo y forma, 
como Recurso de Alzada, contra las listas definitivas publicadas por la arriba citada 
Resolución de………… de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, y, en consecuencia 
 

• Se declare nula la lista definitiva de puestos de carácter voluntario, conforme a lo 
alegado, y se dicte nueva resolución en la que se acuerde conforme a lo 
solicitado en el hecho segundo y, en consecuencia, se modifiquen las listas 
definitivas de los puestos de carácter voluntario en régimen de interinidad en el 
Cuerpo de……………….., especialidad de …………………….. 

 

• Se dicte la nueva resolución con carácter de urgencia y, en todo caso, con 
anterioridad al inicio de curso 2019/2020, a fin de evitar los evidentes e 
importantes perjuicios que se pueden derivar de la modificación de las reiteradas 
listas y los consiguientes cambios en los destinos.  

 
 

En Madrid a  ........ de ...... de 2019. 
 

EL/LA INTERESADO/A 
 
 
 

Fdo.-: ................................................................................................. 


