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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación e Investigación

13 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se incrementa el número de plazas de determinadas especiali-
dades convocadas por Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Es-
cuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisi-
ción de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos y se
convocan procedimientos selectivos para accesos a los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas.

La disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación (“Boletín Oficial del Estado” de 4 de mayo), establece que el sistema de ingreso en
la función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Ad-
ministraciones Educativas.

En desarrollo de la citada Ley fue dictado el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprobó el Reglamento de Ingreso, accesos y adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición tran-
sitoria decimoséptima de la citada ley.

En el Título IV, de este Reglamento se regulan los accesos entre los cuerpos de fun-
cionarios docentes: el Capítulo I el de los cuerpos docentes a otros cuerpos docentes inclui-
dos en un subgrupo de clasificación superior y el Capítulo IV, el acceso de funcionarios do-
centes a otros cuerpos del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino, accesos que
son objeto de esta Resolución.

Por otra parte, por la Resolución de 6 marzo de 2018 de la Dirección General de Re-
cursos Humanos se convocan procedimientos selectivos de ingreso a los Cuerpos de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimien-
to para la Adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.2.a) del citado Reglamento de Ingreso, por
la presente Resolución se adicionan a dicha convocatoria las plazas cuya provisión ha sido
autorizada posteriormente a la Resolución de 6 marzo de 2018.

Así mismo, teniendo en cuenta la proximidad del inicio de las actuaciones estableci-
das en la convocatoria de 6 marzo de 2018 y con la finalidad de que esta nueva convocato-
ria coincida con las fechas y procedimientos de aquella con el fin de optimizar los recursos
y que el profesorado seleccionado se incorpore al comienzo del curso 2018-2019, procede
declarar de urgencia la presente convocatoria.

Por último, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto 35/2018, de 8 de mayo, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba Oferta de Empleo Público de personal docente de
la Comunidad de Madrid para el año 2018, esta Dirección General, en uso de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobier-
no por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investiga-
ción (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 255, de 26 de octubre),

RESUELVO

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la ley 39/2015, de 1 octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común, se acuerda la aplicación a la presente con-
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vocatoria la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos estable-
cidos para el procedimiento ordinario salvo los relativos a la presentación de solicitudes y
recursos.

2. Se incrementan de conformidad con el artículo 9 apartado 3 del Real Decreto 276/2007,
las plazas de determinadas especialidades convocadas por Resolución de 6 de marzo
de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos.

El incremento del número de plazas de ingreso libre de determinadas especialidades
de las convocadas por resolución de 6 de marzo de 2018, se especifica en el Anexo III de
la presente convocatoria.

Al amparo del artículo 9, apartado 3, del citado Real Decreto 276/2007, no se abre un
nuevo plazo de presentación de solicitudes, al tratarse solamente de nuevas plazas pertene-
cientes a las mismas especialidades convocadas por la Resolución de 6 de marzo de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reserva un porcentaje de al menos el 7
por 100 de las plazas para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas
con discapacidad. En el supuesto de que estas no sean cubiertas total o parcialmente, se acumu-
larán a las plazas convocadas por el procedimiento de ingreso libre.

La distribución de las especialidades convocadas en función de los órganos competen-
tes encargados de su gestión, será la establecida en el Anexo I a la presente Resolución de
la convocatoria y a la precitada Resolución de 6 de marzo de 2018.

3. Se convocan procedimientos selectivos de accesos, mediante el sistema de con-
curso oposición, para cubrir plazas en centros públicos docentes dependientes de la Comu-
nidad de Madrid. Dichas plazas corresponden a Oferta de Empleo Público de personal do-
cente de la Comunidad de Madrid para el año 2018 aprobada por el Decreto 35/2018, de 8
de mayo, del Consejo de Gobierno. En el supuesto de que estas no sean cubiertas total o
parcialmente, se acumularán a las plazas convocadas por el procedimiento de ingreso libre.

La distribución de las plazas de accesos por especialidad se especifica en el Anexo III
de la presente convocatoria.

BASES

Primera

Normativa aplicable

A los presentes procedimientos selectivos les será de aplicación las disposiciones si-
guientes:

— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
— Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modi-

ficación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
— Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
— Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad

de Madrid.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
— Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de

Madrid para el año 2018.
— Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de

ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula
el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimo-
séptima de la citada Ley.

— Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decre-
to 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régi-
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men transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimosépti-
ma de la citada ley.

— Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria, el bachi-
llerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se esta-
blecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

— Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
— Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Cen-

tral de Delincuentes Sexuales.
— Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, así
como la Orden 571/2001, de 21 de febrero, de la Consejería de Educación, por la
que se regula la tasa por los derechos de examen para la selección del personal do-
cente al servicio de la Comunidad de Madrid y la adquisición de la condición de
catedrático.

— Decreto 144/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Comunidad de Madrid para el año 2017.

— Decreto 35/2018, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
Oferta de Empleo Público de personal docente de la Comunidad de Madrid para
el año 2018.

— Decreto 54/2006, de 22 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el
acceso de las personas con discapacidad a la Administración de la Comunidad de
Madrid.

— Decreto 230/2001, de 11 de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pú-
blica de la Administración de la Comunidad de Madrid de los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea.

— Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación
equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigible para aquellas personas
que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de do-
cencia no pueden realizar los estudios de máster.

— Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acce-
so al empleo público de personas con discapacidad.

— Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero de 2012, por la que se regulan los temarios
que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

— Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que
han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas es-
pecialidades en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en las espe-
cialidades vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza.

— Orden ECD/310/2002, de 15 de febrero de 2002, por la que se aprueban los tema-
rios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de
nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en
las especialidades vinculadas a las enseñanzas de Arte Dramático.

— En lo no previsto en las normas anteriores y en tanto resulte de aplicación, el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Ci-
viles de la Administración General del Estado.

— Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos
por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Es-
cénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y procedimiento para la Adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios de los citados cuerpos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID el día 13 de marzo.

— Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se establecen las condiciones de uso
de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los
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órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Públi-
cos y Entidades de Derecho Público.

— Las demás disposiciones de carácter general que sean de aplicación, así como las
bases contenidas en la presente convocatoria, a las que quedan sometidas, tanto
los aspirantes como la Administración y el Tribunal.

Segunda

Requisitos que deben reunir los aspirantes

Para ser admitido en los procedimientos selectivos de accesos, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales: Con carácter general los establecidos en la Base Tercera del
Título I de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos por la que se convocaban procedimientos selectivos de ingreso a los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimien-
to para la Adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el día 13 de marzo.

2.2. Requisitos específicos:
2.2.1. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de acceso a cuer-

pos docentes de subgrupo de clasificación superior.
Podrán participar en este procedimiento selectivo, para el que se reserva un porcenta-

je del total de las plazas convocadas, los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados
en el subgrupo inferior, a que se refiere la vigente legislación de la Función Pública que, es-
tando en posesión de las titulaciones exigidas con carácter general para el ingreso en el
cuerpo por el que participen y reuniendo los requisitos generales exigidos para el ingreso
en este cuerpo, al término del plazo de presentación de solicitudes hayan prestado servicios
en sus cuerpos de procedencia un mínimo de seis años como funcionarios de carrera.

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso, no podrán concurrir a la
misma especialidad por el de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única
especialidad por este procedimiento. La participación por el turno de acceso de aquellos so-
licitantes que hubieran presentado su solicitud, por el turno libre, misma especialidad, en la
convocatoria publicada por Resolución de 6 de abril de 2018, implicará la renuncia expre-
sa a esta.

Las tasas abonadas para el turno libre serán validadas para la participación por el tur-
no de acceso.

2.2.2. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de acceso a cuer-
pos docentes clasificados en el mismo subgrupo de clasificación y nivel de complemento
de destino.

Podrán participar por este procedimiento los funcionarios de carrera de cuerpos docen-
tes del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino que aquel al que optan, sin li-
mitación de antigüedad en sus cuerpos de procedencia y siempre que estén en posesión de
los requisitos exigidos para el ingreso al cuerpo por el que participan.

El acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de
Música y Artes Escénicas, podrá realizarse por la misma o por diferente especialidad de la
que se sea titular en el cuerpo de procedencia, en las condiciones establecidas en el aparta-
do 6.1.2 del presente Título I.

Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la mis-
ma especialidad por el de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especia-
lidad por este procedimiento. La participación por el turno de acceso de aquellos solicitantes
que hubieran presentado su solicitud, por el turno libre, misma especialidad, en la convocato-
ria publicada por Resolución de 6 de abril de 2018, implicará la renuncia expresa a esta.

Las tasas abonadas para el turno libre serán validadas para la participación por el tur-
no de acceso.

2.3. Adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas.
Aquellos aspirantes que necesiten adaptación de tiempo y/o medios, deberán adjuntar:
— Certificado médico oficial en el que conste la circunstancia que ocasiona la nece-

sidad, así como la adaptación de tiempo y de medios materiales para la realización
de las pruebas.
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En este caso, será la Comisión de selección de la especialidad correspondiente quien,
en base al principio de igualdad decidirá conforme al estudio del mismo, si estima o no la
petición.

2.4. Fecha en la que deben reunirse estos requisitos: Los requisitos establecidos en
la presente base segunda, deberán cumplirse en el día de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionarios de carrera.

La acreditación por el participante de no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, deberá mantenerse durante la presta-
ción de los servicios, quedando obligado el funcionario a comunicar aquellas Sentencias
firmes en las que fuera condenado por los delitos a los que hace referencia el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Tercera

Solicitudes, pago de las tasas, documentación a presentar, lugar
y plazo de presentación de las solicitudes

La Dirección General de Recursos Humanos es el órgano competente para la tramita-
ción de las solicitudes y para resolver cuantas dudas se susciten y adoptar las medidas ne-
cesarias para su desarrollo.

3.1. Modelo de solicitud y obtención: Quienes deseen tomar parte en este proce-
dimiento selectivo deberán cumplimentar el impreso que, conforme al modelo oficial figu-
ra, a título meramente informativo, en el Anexo II de esta Resolución.

Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electró-
nicos, a través de la aplicación informática que se encuentra disponible en el portal de la Co-
munidad de Madrid, “Portal del ciudadano”, donde se encuentran todas las utilidades pro-
pias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá acceder a través
del portal personal+educación, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh,
“Funcionarios docentes, “Procedimientos Selectivos”, “Oposiciones 2018”.

Las solicitudes se dirigirán, junto con el resto de la documentación, a la Subdirección
General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Ré-
gimen Especial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educa-
ción e Investigación, o a la correspondiente Dirección de Área Territorial, en función de la
competencia gestora establecida en el Anexo I de esta convocatoria de pruebas selectivas y
se ajustarán al modelo oficial que figura, a efectos informativos, en el Anexo II.

No se admitirá ninguna solicitud que no haya sido cumplimentada y generada a través
de la aplicación informática puesta a disposición en la ruta especificada en este apartado.

Una vez cumplimentada, la solicitud se presentará:

a) De forma telemática: La presentación de solicitudes y, en su caso, la documenta-
ción que debe acompañarlas, se realizará en el Registro Electrónico de la Conse-
jería de Educación e Investigación, o en los demás lugares previstos en el artícu-
lo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno
de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica,
que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores in-
cluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. Dicha
información se encuentra en el portal “Personal + educación”, pestaña “Funciona-
rios Docentes”, “Tramitación electrónica” o cualquier otro sistema de firma elec-
trónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condicio-
nes que se establezcan específicamente para cada tipo de firma.
La documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en
el momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración a recabar
o consultar los datos contenidos en los documentos establecidos en la presente
resolución. Se presumirá que dicha consulta es autorizada por los interesados, sal-
vo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso. En el caso de que no prestara este consentimien-
to para la consulta y comprobación de sus datos, el interesado estará obligado con
carácter general a aportar copia de los documentos correspondientes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.
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Para la presentación telemática, los documentos justificativos deberán digitalizar-
se mediante escaneado y conversión a formato pdf.
Los méritos alegados en el apartado 3.2 del baremo publicado en el Anexo IV, de-
berán justificarse aportando la documentación original. Se presentarán de forma
presencial, en alguno de los lugares detallados en el siguiente apartado, acompa-
ñados de una solicitud genérica en la que, además de los datos identificativos del
solicitante, se hará constar el número de la solicitud presentada telemáticamente.
La opción “Aportación de documentos”, disponible en el apartado de “Tramita-
ción electrónica”, de las fichas del Portal del Ciudadano, permite la aportación de
documentos durante la tramitación del expediente en los plazos establecidos para
ello, y en el apartado “Mis trámites”, en la opción “Situación de mis expedientes”
se puede comprobar los documentos que se han anexado a la solicitud, si esta se
ha presentado de forma telemática.
Se podrá autorizar a la Administración la consulta de los datos en aquellos casos
en que exista esta opción.

b) En caso de no optar por la presentación telemática, los participantes deberán relle-
nar su solicitud a través de la aplicación de cumplimentación, según se indica en
el apartado anterior. Una vez cumplimentada su solicitud en la aplicación, debe-
rán imprimirla, firmar el documento de solicitud obtenido y presentarla preferen-
temente en alguno de estos lugares:

— En el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación e Investigación, calle
Santa Hortensia, 30, 28002 Madrid.

— En el Registro General de la Consejería de Educación e Investigación, calle
Gran Vía 20, 28013 Madrid.

— En el Registro General de la Comunidad de Madrid, calle Gran Vía, 3, 28013
Madrid.

— En los Registros de las Direcciones de Área Territorial de esta Consejería:

� Madrid Capital: Calle Vitruvio, 2, 28006 Madrid.
� Madrid Norte: Avenida de Valencia, s/n, 28700 San Sebastián de los Reyes.
� Madrid Sur: Calle Maestro, 19, 28914 Leganés.
� Madrid Este: Calle Jorge Guillén, s/n, 28806 Alcalá de Henares.
� Madrid Oeste: Calle Carretera de la Granja, 4, 28400 Collado Villalba.

— En las oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid, relacionadas en la
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Directora General de Calidad de
los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación
de Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 307, de 27 de di-
ciembre), cuya relación está disponible en el portal de la Comunidad de
Madrid, “Portal del ciudadano”, a través de la secuencia: “Red de oficinas”,
“Registro de solicitudes, escritos y documentos”, “Oficinas de Asistencia en
Materia de Registro”.

— En los registros y lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se rea-
lizará en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes
de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de
entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.

Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán a la Dirección General de Recursos Humanos, c/ Santa Hortensia, núm. 30, de
Madrid (CP 28002), si bien, para estos casos, dada la brevedad de los plazos de la convo-
catoria, se recomienda su presentación por vía telemática y, si ello no fuera posible, sin perjui-
cio de su presentación en la oficina diplomática, la remisión de copia al fax número 912767779.

No se añadirán datos a mano en la solicitud impresa, ya que los mismos no se tendrán
en cuenta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, los
interesados podrán actuar por medio de representante para los actos en que proceda, enten-
diéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra-



VIERNES 11 DE MAYO DE 2018B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 107

B
O

C
M

-2
01

80
51

1-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

rio del interesado. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Las solicitudes vincularán a los participantes en los términos en ellas expresados.
Los participantes presentarán una única solicitud.
La participación en esta convocatoria de accesos, implicará la renuncia expresa a la

participación, por la misma especialidad, en el ingreso libre, para el supuesto de aquellos
participantes que hayan presentado solicitud en los procedimientos selectivos convocados
por Resolución de 6 abril de 2018. Asimismo, las tasas abonadas para el turno libre serán
validadas para la participación por el turno de acceso.

3.2. Instrucciones para cumplimentar la solicitud:

En el apartado 1 de la solicitud de admisión (Datos de convocatoria):

— Código de Cuerpo: Los aspirantes deberán consignar, según el cuerpo por el que
participan, los siguientes códigos:

� “Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria”, “código 0590.”
� “Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas”, “código 0592”.
� “Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional”, “código 0591”.
� “Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas”, “código 0594”.

— Código de Especialidad: Se deberá consignar el código y el texto literal de la espe-
cialidad por la que participan, según se recoge en el Anexo III de esta convocatoria.

— Forma de Acceso: Se deberá consignar el código que corresponda a la forma de
acceso por la que participan, de los detallados a continuación:

CÓDIGO FORMA DE ACCESO
3 Acceso a cuerpos de subgrupo superior.
4 Acceso a cuerpos del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino.

— Exención de Tasas: Los aspirantes que, de conformidad con la normativa vigente
y según se recoge en la Base Tercera, apartado 3.3.1, estén exentos del pago de la
tasa por derechos de examen, deberán hacer constar tal circunstancia. (Exención
de tasas).

— Adaptaciones: Los aspirantes que necesiten adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de alguno de los ejercicios, deberán solicitarlas en el recuadro
correspondiente de la solicitud.

En el apartado 2 de la solicitud de admisión (Datos del interesado): Es imprescindible
consignar correctamente la fecha de nacimiento. Su omisión o consignación errónea podría
ocasionar al interesado la imposibilidad de realizar consultas relativas al presente proce-
dimiento, vía Internet.

En el apartado 3 de la solicitud de admisión (Título académico oficial exigido en la
convocatoria): Deberá indicarse únicamente la denominación del título alegado.

En el apartado 4 de la solicitud de admisión (Datos del representante): Si desea actuar
por medio de representante, deberán consignarse sus datos.

En el apartado 5 de la solicitud de admisión (Datos a consignar según las bases de la
convocatoria):

— Los aspirantes que concurran por alguno de los procedimientos de acceso a que se
refieren los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de la Base Segunda de la convocatoria debe-
rán indicar en el recuadro “A” el código del Cuerpo y la especialidad de los que,
como funcionarios de carrera, son titulares.

— Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a cuerpos docentes
de subgrupo de clasificación superior que deseen acogerse a la concordancia en-
tre la titulación académica que aleguen como requisito de participación y la espe-
cialidad del cuerpo a cuyo acceso aspiran, prevista en el apartado 6.1.1.1 del Tí-
tulo I de la convocatoria, deberán consignar su opción en el recuadro A.

— Los aspirantes que participen por el procedimiento de acceso a cuerpos docentes
del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino, deberán consignar en el
recuadro “A” si optan por la misma especialidad de la que sean titulares en sus
cuerpos de procedencia, de conformidad con lo previsto en el apartado 6.1.2.1 de
la Base Sexta de la presente convocatoria, o si participan por distinta especialidad,
según se establece en el apartado 6.1.2.2 de la citada Base.
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En el apartado 6 de la solicitud de admisión (Autorización consulta al Registro Cen-
tral de Delincuentes Sexuales): Será ineludible para poder impartir enseñanzas en centros
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid, la consignación de una de las dos
opciones que se presentan en la solicitud: autorizo a la Dirección General de Recursos Hu-
manos la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales, o, en su caso, no autorizo
y presentaré el certificado correspondiente en el momento que se me requiera. La autoriza-
ción concedida se entiende vigente durante la prestación de servicios en centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

En el apartado 7 de la solicitud de admisión (Documentación requerida): Los aspiran-
tes deberán cumplimentar este apartado, de acuerdo con los documentos que adjunten a su
solicitud, en la forma que se indica en el apartado 3.1 de la Base Tercera.

En el apartado Destinatario: Los aspirantes deberán consignar la Dirección de Área
Territorial correspondiente, o la Dirección General de Recursos Humanos, en su caso, de
acuerdo con la distribución que por órganos de gestión se establece en el Anexo I a la pre-
sente Resolución.

3.3. Tasas por derechos de examen: De conformidad con el Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Le-
gislativo 1/2002, de 24 de octubre, los aspirantes que participen en este proceso selectivo
de accesos deberán liquidar las tasas por el importe que se indica a continuación:

— Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 77,87 euros.
— Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 77,87 euros.
— Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: 69,32 euros.
— Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas: 77,87 euros.

El pago de la tasa podrá hacerse utilizando el impreso original del modelo 030 que fi-
gura, a efectos meramente informativos, en el Anexo II de la presente Resolución.

El impreso modelo 030 podrá obtenerse siguiendo la secuencia: www.madrid.org/
edu_rrhh —> “Funcionarios Docentes” —> “Procesos Selectivos” —> “Oposiciones 2018” —>
Convocatoria, donde se podrá acceder a un formulario que permite generar y cumplimen-
tar, validar e imprimir el modelo 030.

Las modalidades de pago y tramitación que se pueden utilizar son:

— Pago en efectivo: Deberá cumplimentarse el formulario o impreso 030 y dirigirse
con él a una de las entidades colaboradoras que prestan el servicio de recaudación
en la Comunidad de Madrid: Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander,
Bankia, BBVA, Cajamar o Caixabank, para la oportuna tramitación del ingreso.

— Pago vía telemática: Cumplimentando el formulario y seleccionando la opción
“pagar.” Una serie de pantallas consecutivas irán ofreciendo las instrucciones ne-
cesarias para efectuar el pago correspondiente, con cargo en cuenta o pago con tar-
jeta.

Exclusivamente para los residentes en el extranjero, el pago de la tasa podrá efectuar-
se mediante transferencia bancaria a la entidad Bankia, Paseo de la Castellana, número 189,
de Madrid, a la cuenta ES06-2038-0626-0660-00083192, indicando con claridad el núme-
ro de identificación fiscal, nombre y apellidos, así como el procedimiento selectivo para el
acceso en el Cuerpo por el que participa.

A la solicitud de admisión a pruebas selectivas deberá adjuntarse el “Ejemplar para la
Administración” del modelo 030 o, en su caso, el documento acreditativo de haber pagado
la tasa.

Si se paga mediante banca electrónica, para lo que resulta imprescindible la obtención
de certificado electrónico reconocido por la Comunidad de Madrid, deberá obtenerse el do-
cumento de ingreso en el que aparece reflejada la validación mecánica otorgada por la en-
tidad bancaria y adjuntar a la solicitud el “Ejemplar para la Administración” como docu-
mento acreditativo de haber pagado la tasa.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión
del aspirante. La presentación y pago en la entidad bancaria no supondrá, en ningún caso,
la sustitución del trámite de la presentación de la solicitud, en tiempo y forma, ante el órga-
no indicado en el apartado 2.1 de la Base II de la presente convocatoria.

3.3.1. Exentos del pago de las tasas: En virtud de lo dispuesto en el artículo 177 del
Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentos del pago de
la tasa por derechos de examen:
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— Las personas con discapacidad acreditada de grado igual o superior al 33 por 100, o
una incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente.

— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
Los aspirantes que estén exentos del pago de la tasa, deberán hacerlo constar en la so-

licitud, en el apartado 1 :“Datos de convocatoria”, recuadro “Exención de tasas” y, a efec-
tos de comprobar tal circunstancia, deberán presentar, junto con la solicitud, la siguiente do-
cumentación:

— Las personas con discapacidad: Tarjeta vigente acreditativa del grado de discapa-
cidad expedida por el órgano competente o certificado actualizado acreditativo de
la discapacidad expedidos por la Dirección General de Servicios Sociales e Inte-
gración Social de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), u otro órgano competente para expedir dichas certificacio-
nes, en el que se indique el grado de discapacidad.

— En el caso de una situación de incapacidad permanente en grado total en una pro-
fesión distinta a la docente, Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS).

— Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos: Certificado acreditativo de tal
condición, expedido por la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terro-
rismo, del Ministerio del Interior.

Los aspirantes que no aporten la documentación justificativa de la exención del pago
de tasas referida anteriormente, o si del examen de la misma se dedujera que no reúnen los
requisitos indicados, figurarán en la relación provisional de aspirantes excluidos, debiendo
aportarla en el plazo establecido para realizar la subsanación de errores y causas de exclu-
sión en el procedimiento selectivo.

Si no aportaran la documentación en ese plazo, o del examen de la misma se dedujera
que no reúnen los requisitos alegados, los aspirantes serán excluidos definitivamente del
proceso selectivo.

3.3.2. Instrucciones para cumplimentar el impreso modelo 030, acreditativo del pago
de tasa por derechos de examen:

— Centro Gestor: Consignar: “510 Educación”.
— Tasa o precio: Consignar: “Derechos de examen personal docente…”.
— Epígrafe tasa: Consignar: “1930”.
— Motivación liquidación administrativa: Consignar: “Acceso” al cuerpo por el que

participan.
3.3.3. Reintegro de la tasa por derecho de examen. De conformidad con lo estable-

cido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid,
no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de exa-
men, en los supuestos de exclusión de los aspirantes en los procedimientos selectivos mo-
tivados por causas imputables exclusivamente a los interesados. No obstante, según lo pre-
visto en el artículo 75 del citado Texto legal, se procederá a la devolución del importe de la tasa
en el caso de que se produjera una modificación sustancial de las bases de la convocatoria.

3.4. Documentación: Los aspirantes deberán acompañar a sus solicitudes de partici-
pación en el proceso selectivo la documentación acreditativa necesaria, tanto de los requi-
sitos de participación que se detallan en la Base Segunda, como de los méritos a que se hace
referencia en el baremo incluido en el Anexo IV de esta convocatoria.

La fecha límite para aportar la documentación acreditativa de los requisitos y de los mé-
ritos, será la del día de finalización del plazo para presentar las solicitudes de participación.

1. La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos el documento nacio-
nal de identidad o el número de identificación de extranjero, excepto que expresa-
mente desautorice la consulta y aporte el documento.

2. El ejemplar para la Administración del impreso modelo 030, acreditativo de haber
pagado la tasa correspondiente, debidamente mecanizado o validado mecánica-
mente por la entidad bancaria.

3. Fotocopia del título alegado para el ingreso en el cuerpo por el que participan o
certificación académica, original o fotocopia de la misma, que acredite haber rea-
lizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de títulos obteni-
dos en el extranjero, deberá presentarse fotocopia de la credencial de su homolo-
gación.
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La Dirección General de Recursos Humanos, podrá verificar, en su caso, la infor-
mación aportada por el aspirante mediante la consulta de las titulaciones inscritas
en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando el aspirante no haya
desautorizado su consulta. A estos efectos, los solicitantes deberán comprobar si
sus titulaciones están inscritas en el registro antes mencionado.

4. Toda la documentación justificativa para la valoración de los méritos a que se hace
referencia en el baremo publicado como Anexo IV a la presente convocatoria. So-
lamente se tendrán en consideración los méritos debidamente justificados, me-
diante la documentación que se determina en la presente convocatoria y durante
el plazo de presentación de solicitudes. Aquella documentación presentada con
posterioridad a la finalización de dicha fecha tendrá el tratamiento de fuera de pla-
zo. En cualquier caso, no se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración de
los méritos.

5. Si se desea formular la solicitud a través de representante, deberá aportarse el do-
cumento, válido en derecho, de otorgamiento de la representación. Asimismo, co-
pia del DNI del representante en el caso de no autorizar su consulta a la Adminis-
tración.

6. Los participantes deberán aportar la documentación acreditativa de que cumplen
los requisitos para cada modalidad de participación.

7. Aquellos aspirantes que necesiten adaptación de tiempo y/o medios, deberán ad-
juntar:

— Certificado médico oficial en el que conste la circunstancia que ocasiona la
necesidad, así como la adaptación de tiempo y de medios materiales para la
realización de las pruebas.

3.4.1. Aspirantes que hayan participado en el último procedimiento selectivo convo-
cado por Resolución de 6 de abril de 2016 por la Dirección General de Recursos Humanos.

Con objeto de evitar la presentación innecesaria de documentación, los aspirantes que
hubieran participado en dicho procedimiento por la misma especialidad, mantendrán la
puntuación definitiva obtenida en la fase de concurso y que figura en la Resolución de 1 de
julio de 2016, por la que se hizo pública dicha puntuación.

Las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso del citado procedimiento podrán ser
consultadas en la dirección www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios Docentes”, “Procesos
Selectivos”, “Oposiciones 2018”, “Documentación, Pruebas, Tablón”.

En cualquier caso, los participantes en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y en el Cuerpo de Profesores Escuelas Oficiales de Idiomas deberán aportar la docu-
mentación justificativa de los méritos que hayan perfeccionado con posterioridad al 26 de
abril de 2016 y al 4 de mayo de 2016 para los participantes en el Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, fechas de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes del procedimiento selectivo en el que participaron.

Excepcionalmente, podrán acreditarse méritos no alegados en el procedimiento selec-
tivo correspondiente, del baremo publicado como Anexo IV, sin perjuicio de que la Admi-
nistración verifique la procedencia de su aceptación y determine si procede su valoración.

No obstante, si al revisar la documentación presentada en la convocatoria anterior se
observase que existen errores en la valoración de los méritos, la Administración podrá re-
querir de los aspirantes, las aclaraciones y documentos necesarios para resolver las dudas.
Si del examen de la documentación aportada se demostrase que existen errores, se proce-
derá a su subsanación, previa comunicación al interesado.

3.4.2. Aspirantes que no han participado en el procedimiento convocado por Reso-
lución de 6 de abril de 2016.

Estos aspirantes tendrán que aportar toda la documentación acreditativa necesaria, se-
gún lo especificado en el apartado 3.4.

3.5. Corrección de errores materiales, de hecho, o aritméticos: Los errores materia-
les, de hecho, o aritméticos, que pudieran advertirse, podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, conforme determina el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

3.6. Recuperación de la documentación presentada: La documentación que presen-
ten los aspirantes para la valoración de sus méritos en la fase de concurso, podrá ser recu-
perada por los mismos en el lugar y durante el plazo que se determinen por la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, únicamente cuando se trate de documentos originales, y
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siempre y cuando no se haya interpuesto recurso por parte de algún aspirante, en cuyo caso
podrá ser retenida a efectos de comprobación o prueba.

En el supuesto de que la documentación no sea retirada en el plazo establecido, se en-
tenderá que el aspirante renuncia a su recuperación, decayendo por tanto de este derecho.

3.7. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de los as-
pirantes, perdiendo cualquier derecho de participación en los procedimientos selectivos.

Cuarta

Listas de admitidos y excluidos

4.1. Listas provisionales: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-
rección General de Recursos Humanos dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobadas las listas provisionales de los candidatos admitidos y excluidos. En
dicha Resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, se informará de los lugares en los que se expondrán al público las listas comple-
tas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de los motivos de exclusión. Asi-
mismo, de conformidad con lo establecido en el apartado 6.1.1 de la Base Sexta, será ex-
puesta la relación de aspirantes del acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior con
titulación concordante. Las listas se expondrán en las Direcciones de Área Territorial, en los
Puntos de Información y Atención al Ciudadano de esta Consejería (Gran Vía, número 20,
y calle Santa Hortensia, número 30) en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comu-
nidad de Madrid, Gran Vía, número 3 y, a efectos informativos, en el portal “perso-
nal+educación”, siguiendo la ruta indicada en la Base Tercera, apartado 3.1 de esta Reso-
lución, manteniéndose expuestas hasta la publicación de las listas definitivas de admitidos y
excluidos.

En las listas, deberán constar los apellidos, nombre, número de documento nacional de
identidad o, en su caso, documento acreditativo de la nacionalidad si esta no fuera la espa-
ñola, procedimiento selectivo por el que participan y especialidad y, en su caso, las causas
de exclusión de los aspirantes. En las listas que se publiquen a través de Internet figurarán
todos estos datos, a excepción del documento nacional de identidad.

4.1.1. Subsanación de las listas provisionales: Los aspirantes excluidos dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la exposición de
las listas provisionales, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspi-
rantes que hayan detectado errores en la publicación de sus datos personales, habrán de ma-
nifestar tal circunstancia en este mismo plazo. Asimismo, se podrá alegar, en el mismo pla-
zo, contra la relación de aspirantes con titulación concordante prevista en el apartado 6.1.2
de la Base Sexta. Las solicitudes de subsanación deberán dirigirse a la Dirección de Área
Territorial correspondiente o a la Subdirección General de Gestión del Profesorado de Edu-
cación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Dirección General de
Recursos Humanos, en función de la distribución competencial señalada en el Anexo I de
esta convocatoria, pudiendo ser presentadas en cualquiera de los lugares previstos en la
Base Tercera.

No se admitirá en esta fase administrativa la aportación de nueva documentación que
no se haya presentado en el plazo habilitado para ello, ni la modificación de las opciones
establecidas en el apartado 1 de la solicitud de participación.

Si el aspirante no subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, se le
tendrá por desistido de su petición y se le excluirá definitivamente del proceso selectivo.

4.2. Listas definitivas de admitidos y excluidos: Resueltas las subsanaciones presen-
tadas, la Dirección General de Recursos Humanos dictará Resolución por la que se decla-
ren aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, declarándose, asimismo, de-
sestimadas las solicitudes de subsanación no recogidas en las mismas.

Con esta publicación se considerará efectuada la correspondiente notificación a los inte-
resados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Estas listas se publicarán en los mismos lugares y en las mismas condiciones que las
listas provisionales de admitidos y excluidos y se mantendrán expuestas durante el plazo le-
galmente establecido para interponer recurso de alzada al que se refiere el párrafo siguiente.

Contra la Resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organiza-
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ción Educativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos, 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El hecho de figurar en las listas definitivas de admitidos no prejuzga que se reconoz-
ca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos selectivos
que se convocan mediante la presente Resolución.

Los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su partici-
pación en estos procedimientos selectivos cuando, en caso de superar las fases de oposición
y concurso, de la documentación que deben presentar, se desprenda que no poseen alguno
de los requisitos de acuerdo con el Anexo X de la citada Resolución de 6 de marzo de 2018.

Quinta

Órganos de selección

Será de aplicación la regulación de la Base Sexta del Título I de la Resolución de 6 de
marzo de 2018 y en particular la asignación de la puntuación que corresponda a los aspi-
rantes por los méritos que acrediten, según el baremo recogido como Anexo IV de la pre-
sente convocatoria, que será realizada, por delegación de los órganos de selección, por las
unidades correspondientes de las Direcciones de Área Territorial o de la Dirección General
de Recursos Humanos, en función del ámbito competencial previsto en esta convocatoria,
a excepción de los referidos en el apartado 3.2 del baremo publicado como Anexo IV que
corresponde a las Comisiones de Selección y de los Tribunales únicos.

En ningún caso las Comisiones de Selección ni, en su caso, los Tribunales únicos, po-
drán declarar que ha resultado seleccionado, un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas por cada acceso. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente esta-
blecido, será nula de pleno derecho.

Las actuaciones de los participantes por acceso se realizarán ante el Tribunal número 1
o subsiguientes, que sean nombrados para la valoración de los procedimientos de ingreso
libre convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018.

5.1. Actuaciones de las Comisiones de Selección y de los tribunales únicos. Instruc-
ciones generales de actuación de los tribunales.

Serán de aplicación las establecidas en los Anexos VI y VIII de la Resolución de 6 de
marzo de 2018 y en particular corresponden a las Comisiones de Selección, o Tribunales
únicos, una vez finalizada la fase de oposición las siguientes actuaciones en los procedi-
mientos de accesos:

5.1.1. En el Procedimiento de acceso a Cuerpos docentes de subgrupo superior.
Declararán que han superado este procedimiento aquellos aspirantes que, habiendo ob-

tenido al menos 5 puntos en la prueba y ordenados según la suma de las puntuaciones al-
canzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual o inferior al nú-
mero de plazas asignadas para el procedimiento por el que participan.

Para la obtención de la puntuación global la Comisión de Selección o el Tribunal úni-
co, ponderará en un 55 por 100 la fase de oposición y en un 45 por 100 la puntuación obte-
nida en la fase de concurso. El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las
ponderaciones, será la puntuación global.

5.1.2. Procedimiento de acceso a Cuerpos clasificados en el mismo subgrupo y nivel
de complemento de destino.

Asimismo, declararán que han superado este procedimiento aquellos aspirantes que,
habiendo obtenido al menos 5 puntos en la prueba y ordenados según la suma de las pun-
tuaciones alcanzadas en el concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual o
inferior al número de plazas asignadas para el procedimiento por el que participan.

5.1.3. Criterios de desempate.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen empates,

estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en la prueba.
2. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que es-

tos aparecen en la convocatoria.
3. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos por el orden en que

estos aparecen en la convocatoria.
Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate la Comisión de Se-

lección, o en su caso, el Tribunal único, establecerán un último criterio de desempate, con-
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sistente en la realización de una prueba con cinco cuestiones relacionadas con el temario de
la especialidad correspondiente. Los aspirantes afectados por el empate, serán citados con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, mediante publicaciones en los tablones de
anuncios de las Direcciones de Área Territorial, en los Puntos de Información y Atención
al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investigación, en la Oficina de Atención al
Ciudadano y, a efectos informativos, en el portal “personal+educación”, al cual puede ac-
ceder a través de la dirección www.madrid.org/edu_rrhh, o bien, a través del tablón elec-
trónico de los Tribunales.

5.1.4. Cuando las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, proce-
dan a determinar los aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso corres-
pondiente al ingreso libre, acumularán a las plazas inicialmente asignadas en los procedi-
mientos de acceso todas aquellas otras que hubieran quedado vacantes en estos
procedimientos, al objeto de que puedan ser adjudicadas a los que hubieran superado todas
las pruebas del procedimiento de ingreso libre.

5.1.5. En ningún caso se podrá declarar que han superado las fases de oposición y
concurso y, por tanto, aprobado mayor número de aspirantes que el número de plazas con-
vocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente dicho, será nula de pleno
derecho.

5.1.6. Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, finalizadas las
actuaciones a que se refieren los apartados anteriores, elaborarán una lista única por espe-
cialidades, formada por todos los aspirantes seleccionados. En esta lista figurarán en primer
lugar, los aspirantes que hayan accedido desde Cuerpos del mismo subgrupo y nivel de
complemento de destino; en segundo lugar, los aspirantes del procedimiento de acceso a
Cuerpos de subgrupo superior. Dentro de cada uno de estos grupos, los aspirantes seleccio-
nados se ordenarán por la puntuación obtenida.

De todas estas actuaciones, se levantarán actas.
5.1.7. Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único, expondrán la

lista a que se refiere el apartado 5.1.6 anterior, en las Direcciones de Área Territorial, en los
Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investi-
gación y, a efectos informativos, en el portal “personal+educación” en la fecha que se esta-
blezca mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, que se hará pú-
blica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Las Comisiones de Selección o, en su caso, el Tribunal único elevará un ejemplar de
la lista a que se refiere el apartado 5.1.6 anterior, a la Dirección General de Recursos Hu-
manos, quedando el resto de la documentación bajo la custodia de la unidad administrativa
que ha gestionado el procedimiento.

Sexta

Sistema de selección

En aplicación de la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación y en su desarrollo, los Capítulos I y IV del título IV del Reglamen-
to, el sistema de acceso de los cuerpos docentes a otros cuerpos docentes incluidos en un
subgrupo de clasificación superior y el acceso a otros cuerpos docentes del mismo subgru-
po, y nivel de complemento de destino, constará de un concurso de méritos y de una prueba.

6.1. Fase de oposición: Esta fase dará comienzo a partir de la segunda quincena del
mes de junio de 2018. Con antelación a esta fecha, la Dirección General de Recursos Hu-
manos publicará Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, in-
dicando los lugares en los que las Comisiones de Selección o los Tribunales únicos anun-
cien la fecha de inicio de celebración de las pruebas, los centros donde se llevarán a cabo
las mismas, la citación de los aspirantes que deban actuar en primer lugar, las actuaciones
previas y los criterios de valoración, y cuantas otras cuestiones se estimen necesarias.

Los aspirantes a especialidades de idiomas deberán desarrollar las pruebas en el idio-
ma correspondiente.

6.1.1. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a cuerpos docen-
tes de subgrupo superior.

La selección de los aspirantes por este turno se realizará por el Tribunal número 1 co-
rrespondiente a su especialidad, salvo que por el número de participantes no sea posible, en
cuyo caso los aspirantes serán distribuidos entre los demás tribunales de la especialidad que
sean precisos siguiendo su orden sucesivo.
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Esta fase consistirá en una prueba que constará de dos partes. Será valorada conjunta-
mente e incorporará contenidos prácticos.

La primera parte consistirá en la exposición de un tema de la especialidad a la que se
acceda, a la que seguirá un debate. El tema será elegido por el aspirante de entre ocho ele-
gidos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario de la especialidad por la
que participa. En las mismas condiciones, el aspirante que, al amparo de lo establecido en
el artículo 36.3 del Reglamento de ingreso y accesos a la función pública docente, se acoja
a la concordancia entre la titulación académica que presente como requisito para el ingreso
en el cuerpo y la especialidad a la que aspire, elegirá un tema de entre nueve elegidos al azar
por el Tribunal.

La exposición, que atenderá tanto a los conocimientos sobre la materia como a los re-
cursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes, se completará con un planteamiento di-
dáctico del tema, referido a un determinado curso elegido libremente por el aspirante, indi-
cando las competencias, los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza, aprendizaje y
evaluación, así como la metodología y los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos.

El aspirante dispondrá de dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el material
que estime oportuno, sin posibilidad de comunicación, por lo que el material que vaya a uti-
lizar no podrá ser susceptible de dicha comunicación (ordenadores portátiles, teléfonos mó-
viles, etc…). Los Tribunales vigilarán el cumplimiento de este requisito.

La exposición y el planteamiento didáctico tendrán una duración máxima de una hora.
La duración máxima del debate será de quince minutos.

La segunda parte será de contenido práctico y se ajustará a lo dispuesto en el Anexo VII
de la Resolución de 6 de marzo de 2018, en función de la especialidad por la que se participe.

El conjunto de las dos partes de la prueba se valorará de 0 a 10 puntos. La primera par-
te se calificará con un máximo de 4 puntos y la segunda, con un máximo de 6 puntos.

Para la superación de esta prueba, los aspirantes deberán obtener una puntuación total,
resultante de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o superior a 5
puntos, siendo requisito necesario haberse presentado a las dos partes.

Para su valoración se atenderá, tanto a los conocimientos sobre la materia, como a los
recursos didácticos y pedagógicos de los aspirantes.

Finalizada la prueba, los Tribunales expondrán en el tablón de anuncios de las sedes
donde se haya realizado y en el tablón electrónico de cada Tribunal, la lista con las puntua-
ciones finales obtenidas por todos los aspirantes. Contra estas puntuaciones, los aspirantes
podrán presentar alegaciones ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de veinticuatro
horas.

Dichas alegaciones deberán ser presentadas en las mismas sedes en las que se haya ce-
lebrado la prueba.

Transcurrido el plazo anterior, se harán públicas las calificaciones definitivas, enten-
diéndose desestimadas las alegaciones, cuando las puntuaciones no hayan sido modificadas.

Revisadas las alegaciones, los Tribunales facilitarán a la Comisión de Selección las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes que han superado la prueba, a fin de que se pro-
ceda a sumar las calificaciones correspondientes a la fase de concurso, con el objeto de ob-
tener la puntuación global. Estas funciones serán ejercidas por el propio Tribunal en espe-
cialidades para las que se haya asignado Tribunal único.

Quienes resulten seleccionados por este procedimiento estarán exentos de la realiza-
ción de la fase de prácticas, y en los supuestos en los que la adjudicación de destinos se rea-
lice atendiendo a la puntuación obtenida en los procedimientos selectivos, tendrán priori-
dad, en caso de concurrencia, en dicha adjudicación, sobre los aspirantes que hayan
resultado seleccionados por el procedimiento de ingreso libre en los procedimientos convo-
cados por Resolución de 6 de marzo de 2018.

6.1.1.1. Concordancia. Comisión para su determinación: El aspirante que se acoja a
la concordancia entre la titulación académica que presente como requisito para el ingreso
en el cuerpo y la especialidad a la que aspira, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 36.3 del Reglamento de ingreso y accesos a la función pública docente, deberá ma-
nifestar su opción en el apartado 5 de la solicitud de participación, de la forma que se indi-
ca en el apartado 3.2 de la Base Tercera de esta convocatoria. En todo caso, deberá presentar
certificación académica en la que consten todas las asignaturas cursadas.

La concordancia entre la titulación presentada y la especialidad a la que se pretende
acceder, se determinará teniendo en cuenta las asignaturas cursadas en la carrera universi-
taria y el currículo de las materias que tiene atribuidas el profesorado titular de la especia-
lidad correspondiente.
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Para determinar la concordancia se nombrará una Comisión por la Dirección General
de Recursos Humanos, que estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: Designado por la Dirección General de Recursos Humanos.
Vocales:
— Un representante de la Dirección General de Recursos Humanos.
— Un representante de la Dirección General de Infantil, Primaria y Secundaria.
— Un representante de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas

de Régimen Especial.
— Un Inspector de Educación, a propuesta de la Subdirección General de Inspección

Educativa.
Secretario: Un funcionario de la Dirección General de Recursos Humanos, con voz

pero sin voto.
Los miembros de esta comisión, excepto el secretario deberán ser funcionarios de carre-

ra pertenecientes al menos al grupo de titulación equivalente a la que se procede a evaluar.
Si se considera necesario, podrán incorporarse a la Comisión asesores especialistas,

nombrados por la Dirección General de Recursos Humanos.
La Dirección General de Recursos Humanos hará pública una relación de los aspiran-

tes con titulación concordante, por los mismos medios y en el mismo plazo que la lista pro-
visional de admitidos y excluidos prevista en el apartado 4.1 de la Base Cuarta de la pre-
sente convocatoria. Contra esta relación, los aspirantes podrán presentar alegaciones, de
conformidad con la previsión del apartado 4.1.1.

6.1.2. Fase de oposición en los procedimientos selectivos de acceso a cuerpos docen-
tes del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino: Los aspirantes que se presen-
ten por este turno realizarán todas sus actuaciones ante el Tribunal número 1, siempre que
el número de participantes lo permita. En caso contrario, para sus actuaciones, dichos aspi-
rantes serán distribuidos entre otro u otros Tribunales subsiguientes en el número de orden.

Esta fase constará de una única prueba, que tendrá distinto contenido según se opte a
la misma o distinta especialidad de la que sean titulares los aspirantes, según se determina
en los dos apartados siguientes.

6.1.2.1. Misma especialidad: Para los aspirantes que concurran por este proce-
dimiento de acceso a la misma especialidad de la que son titulares en su cuerpo de proce-
dencia, la prueba será de contenido práctico y se ajustará a lo dispuesto en el Anexo VII de
la Resolución de 6 de marzo de 2018. El tiempo para su realización será establecido, en fun-
ción de las características de cada especialidad, por la Comisión de Selección correspon-
diente, o por el Tribunal único.

Los Tribunales calificarán esta prueba de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar los aspiran-
tes para su superación un mínimo de 5 puntos.

6.1.2.2. Distinta especialidad: Para los aspirantes que concurran por este proce-
dimiento de acceso a distinta especialidad de la que sean titulares en su cuerpo de proce-
dencia, la prueba constará de dos partes, que serán valoradas conjuntamente.

La primera parte consistirá en la exposición, seguida de un debate, ambos orales, de
un tema de la especialidad a la que se opte, elegido por el aspirante de entre nueve extraí-
dos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario de la especialidad. La expo-
sición se completará con un planteamiento didáctico del tema, elegido libremente por el as-
pirante, referido a un determinado curso, indicando, en cualquier caso, los objetivos,
contenidos, actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como los recursos ne-
cesarios para el desarrollo de los mismos. Para su realización, el aspirante dispondrá de un
período de preparación de dos horas, pudiendo utilizar el material que estime oportuno, sin
posibilidad de comunicación del aspirante, por lo que el material que vaya a utilizar no po-
drá ser susceptible de dicha comunicación (ordenadores portátiles, teléfonos móviles,
etc…). Los Tribunales vigilarán el cumplimiento de este requisito.

La exposición tendrá una duración máxima de una hora. La duración máxima del de-
bate será de quince minutos.

La segunda parte será de contenido práctico y se ajustará a lo dispuesto en el Anexo VII
de la Resolución de 6 de marzo de 2018. El tiempo para su realización será establecido, en
función de las características de cada especialidad, por la Comisión de Selección correspon-
diente o el Tribunal único.

Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos.
La primera parte se calificará con un máximo de 4 y la segunda con un máximo de 6

puntos.
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Para superar la prueba los aspirantes deberán alcanzar una puntuación total, resultan-
te de sumar las puntuaciones correspondientes a las dos partes, igual o superior a 5 puntos,
siendo requisito necesario haberse presentado a las dos partes.

6.1.3. Finalizada la prueba, los Tribunales expondrán en el tablón de anuncios de las
sedes y en el tablón electrónico de los Tribunales donde se han realizado, la lista con las
puntuaciones finales obtenidas por todos los aspirantes.

Contra estas puntuaciones, los aspirantes podrán alegar ante el Tribunal correspon-
diente en el plazo de veinticuatro horas.

Dichas alegaciones deberán ser presentadas en las sedes en las que se haya celebrado
la prueba.

Transcurrido el plazo anterior, se harán públicas las notas definitivas, entendiéndose
desestimadas las alegaciones presentadas, cuando las puntuaciones finales no hayan sido
modificadas.

Revisadas las alegaciones, los Tribunales facilitarán a la Comisión de Selección las
puntuaciones obtenidas por los aspirantes que hayan superado la prueba, a fin de que esta
proceda a sumar las calificaciones correspondientes a la fase de concurso, con el objeto de
obtener la puntuación global. En las especialidades para las que se haya designado Tribu-
nal único, esta función será ejercida por el propio Tribunal.

6.1.4. Temarios: Los establecidos en la Base 7 de la Resolución de 6 de marzo de 2018.
6.2. Fase de concurso:
6.2.1. A efectos de valoración de los méritos, que se realizará conforme al baremo

que figura como Anexo IV de la presente convocatoria, los aspirantes adjuntarán a la soli-
citud de participación los documentos justificativos que se indican en dicho baremo, de-
biendo ser detallados, por apartados, en la “Relación de documentos justificativos…” pu-
blicada en el Anexo II de esta convocatoria, entendiéndose que solo serán valorados los
méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des de participación en estos procedimientos selectivos y que, dentro de dicho plazo, se ale-
guen y acrediten con la documentación justificativa correspondiente.

La asignación de la puntuación a los aspirantes por los méritos que acrediten según el
baremo recogido en el Anexo IV de la presente convocatoria, se llevará a cabo por las uni-
dades correspondientes de las Direcciones de Área Territorial o de la Dirección General de
Recursos Humanos, que realizarán esta valoración por delegación de los órganos de selec-
ción, en función de la competencia gestora atribuida por esta convocatoria, a excepción de
los méritos correspondientes al apartado 3.2 del Anexo IV, que serán valorados por la Co-
misión de Selección o en su caso por el Tribunal único.

La Dirección General de Recursos Humanos, con posterioridad a la aprobación de las lis-
tas definitivas de admitidos y excluidos, dictará Resolución, que se publicará en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, indicando la fecha en la que se expondrán las listas
provisionales con la puntuación alcanzada por los aspirantes en la fase de concurso. Dichas lis-
tas se harán públicas en las Direcciones de Área Territorial, en los Puntos de Información y
Atención al Ciudadano de esta Consejería (Gran Vía, número 20, y en la calle Santa Horten-
sia, número 30), en la Oficina de Atención al Ciudadano (Gran Vía, número 3, de Madrid) y,
a efectos informativos, en el portal “personal+educación”, www.madrid.org/edu_rrhh, si-
guiendo la ruta indicada en el apartado 3.1 de la Base Tercera de esta Resolución.

Los interesados podrán presentar alegaciones contra dichas listas, en el plazo de cinco
días hábiles, a partir del día siguiente al de su exposición, dirigidas a la Dirección de Área
Territorial o a la Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secunda-
ria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, según la distribución competencial establecida en el Anexo I de esta convocatoria,
pudiendo ser presentadas en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 3.1 de la Base
Tercera de esta Resolución.

Las alegaciones serán resueltas por Resolución de la Dirección General de Recursos
Humanos. El trámite de notificación de la contestación de estas alegaciones se entenderá
efectuado con la publicación de dicha Resolución por la que se eleven a definitivas las pun-
tuaciones de la fase de concurso, declarándose desestimadas las alegaciones no recogidas
en la misma.

No se admitirá, en ningún caso, nueva documentación acreditativa de méritos junto
con las alegaciones presentadas.

Las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso, se publicarán en los
mismos lugares que las puntuaciones provisionales y permanecerán expuestas durante el
plazo legalmente establecido para interponer el correspondiente recurso.
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Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que pudieran advertirse, podrán subsa-
narse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, conforme determina el
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Séptima

Selección de aspirantes

Las Comisiones de Selección, una vez que hayan recibido las puntuaciones otorgadas
por los Tribunales, o en su caso, los Tribunales únicos, aplicarán a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso. El resul-
tado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones previstas será la pun-
tuación global.

En aplicación del artículo 36.4 del citado Reglamento aprobado por Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, se realizarán las siguientes ponderaciones:

— En el procedimiento de acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior: Un 55
por 100 de la puntuación obtenida en la fase de oposición y un 45 por 100 de la
puntuación alcanzada en la fase de concurso.

— En el procedimiento de acceso a cuerpos del mismo subgrupo y nivel de comple-
mento de destino, resultarán seleccionados los aspirantes que, superada la prueba
y ordenados según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el concurso y en la
prueba, obtengan un número de orden igual o inferior al número de vacantes ofre-
cidas.

Octava

Actuaciones a realizar por los aspirantes seleccionados

Los aspirantes que superen la fase de oposición y concurso que estén exentos de la rea-
lización de la fase de prácticas, al haber accedido por los procedimientos a los que se alu-
de en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de la Base Segunda de la presente convocatoria, podrán
optar por:

— Incorporarse al destino que obtengan como funcionarios en prácticas, para lo cual
deberán formular solicitud por escrito, dirigida a la Dirección General de Recur-
sos Humanos. Estos aspirantes, que están exentos de la evaluación de las prácti-
cas, podrán optar por percibir una remuneración por el mismo importe que les co-
rrespondería obtener en el puesto que desempeñaba en el cuerpo de procedencia.
Dicha opción retributiva deberán formularla ante la Dirección del Área Territorial
en la que se encuentre adscrito el centro docente obtenido para la realización de la
fase de prácticas, o

— Permanecer en su Cuerpo de procedencia, percibiendo en este caso las retribucio-
nes del puesto realmente desempeñado.

Presentación de documentos por los aspirantes que han superado las fases de oposición
y concurso: En el plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la lista de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso, estos
deberán remitir a la Dirección General de Recursos Humanos, calle Santa Hortensia núme-
ro 30, 3.a planta, de Madrid (CP 28002), por cualquiera de los procedimientos señalados en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, los siguientes documentos:

a) Los aspirantes al tener la condición de funcionarios públicos docentes de carrera,
están exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya de-
mostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar en tal caso
una certificación u hoja de servicios (en documento original), del organismo del
que dependan, para acreditar tal condición, así como fotocopia compulsada del
documento nacional de identidad. En la certificación u hoja de servicios deberán
figurar, de modo expreso, los siguientes datos:

Cuerpo y especialidad de los que son titulares, número de registro de personal y si-
tuación administrativa.

1. Tiempo desempeñado como funcionario de carrera.
2. Lugar y fecha de nacimiento.



VIERNES 11 DE MAYO DE 2018Pág. 118 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

80
51

1-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

3. Título académico que poseen y fecha de expedición.

Si en la certificación no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos
para el ingreso en los cuerpos correspondientes, por no obrar en los expedientes
personales de los interesados, estos deberán remitir separadamente los documen-
tos que los acrediten.
Los aspirantes que, habiendo superado los procesos selectivos, ya estén prestando
servicios remunerados en la Administración, deberán formular opción por la per-
cepción de remuneraciones durante su condición de funcionarios en prácticas, de
acuerdo con lo previsto en la Orden de 26 de enero de 2006, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regulan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de febrero).

b) Todos los aspirantes que no autorizaron a la Dirección General de Recursos Huma-
nos, en el apartado 6 de la solicitud de admisión, la consulta al Registro Central de
Delincuentes Sexuales, deberán aportar el certificado personal de dicho Registro.
Los docentes cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán acreditar, ade-
más de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales re-
feridos al Estado español, la certificación negativa de condenas penales expedido
por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto de los
delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Se-
xuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, de-
berá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jura-
do o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando
obligado el docente a comunicar aquellas Sentencias firmes en las que fuera con-
denado por los delitos a los que hace referencia el citado artículo.
Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la
documentación, o del examen de la misma se desprendiera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la Base Segunda de esta convocatoria, no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud de participación.

Novena

Fase de prácticas

La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de los
aspirantes seleccionados. Su regulación se establecerá en la Resolución de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos que, a propuesta de la Dirección General de Infantil, Primaria
y Secundaria; la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, la Dirección General de Investigación e Innovación y la Subdirección General de
Inspección Educativa, se dicte al respecto, en el marco previsto en el Anexo XI de la Reso-
lución de convocatoria de 6 de marzo de 2018 en lo que sea de aplicación.

Quienes resulten seleccionados por los procedimientos de accesos estarán exentos de
la realización de la fase de prácticas, y en los supuestos en los que la adjudicación de des-
tinos se realice atendiendo a la puntuación obtenida en los procedimientos selectivos, ten-
drán prioridad en dicha adjudicación sobre los aspirantes que hayan resultado selecciona-
dos en la misma convocatoria por el procedimiento de ingreso libre.

Los aspirantes seleccionados que hayan sido declarados exentos de la realización de la
fase de prácticas, permanecerán en sus Cuerpos de procedencia hasta que se proceda a la
aprobación de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramien-
to como funcionarios de carrera.

Los aspirantes que, aun estando exentos de la realización de la fase de prácticas, ha-
yan optado por incorporarse como funcionarios en prácticas al destino asignado, quedarán
eximidos de la evaluación de las mismas, permaneciendo en esta situación hasta la aproba-
ción de los expedientes de los procedimientos selectivos y su posterior nombramiento como
funcionarios de carrera.
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Undécima

Nombramiento de funcionarios de carrera

Se estará a lo establecido en la Base Décima de la precitada Resolución de 6 de mar-
zo de 2018.

Décima

Obligación de participar en el concurso de traslados

Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter
provisional. Todos los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas quedarán obligados
a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen por la Con-
sejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, hasta la obtención de un
destino definitivo en centros directamente gestionados por la citada Consejería.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los aspirantes que estén ocupando con
carácter definitivo en el ámbito de esta Administración Educativa plazas del Cuerpo y es-
pecialidad a las que acceden, podrán optar por permanecer en ellas. En este caso, deberán
realizar la opción de permanecer en su plaza de procedencia, en el plazo de presentación de
solicitudes del primer concurso de traslados que se convoque, siempre que reúnan las con-
diciones exigidas en el mismo para su confirmación. En este caso, serán confirmados, con
ocasión de la Resolución del concurso de traslados.

Undécima

De acuerdo con la Recomendación 2/2008, de 25 de abril, BOLETÍN OFICIAL DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID de 8 de septiembre, de la Agencia de Protección de Datos de la Co-
munidad de Madrid, todos los listados y actuaciones a los que se de publicidad, de acuerdo
con las bases de esta convocatoria, podrán consultarse a título informativo en el portal “per-
sonal+educación”, al que se podrá acceder desde la dirección de internet www.madrid.org,
siguiendo la ruta descrita en la Base Cuarta.

Los listados pueden consultarse en este portal y se ajustan a la legislación de protec-
ción de datos, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en
todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de infor-
mación sin consentimiento de los propios afectados.

Los aspirantes que dispongan de DNI electrónico o de uno de los Certificados electró-
nicos reconocidos por la Comunidad de Madrid, o cualquier otro sistema de firma electró-
nica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones que se es-
tablezcan específicamente para cada tipo de firma, podrán acceder a determinados datos de
su interés, conforme se establezca en las Resoluciones que desarrollen esta convocatoria.

En el portal “personal+educación” a través de la siguiente secuencia www.madrid.org/
edu_rrhh, “Funcionarios docentes”, “Tramitación electrónica”, se puede consultar la lista
de certificados electrónicos reconocidos y se proporciona la información necesaria para su
obtención y, en general, para acceder a la tramitación electrónica.

En estos tablones electrónicos de los Tribunales, se reproducirá toda la información
que se publique en los tablones físicos situados en las sedes de los Tribunales y se podrá
presentar, en su caso, alegaciones ante los Tribunales según se determine en las resolucio-
nes que desarrollen esta convocatoria. Al finalizar la fase de oposición cada aspirante po-
drá acceder, en los mismos, a sus calificaciones.

En la gestión de estos procedimientos, el tratamiento de los datos personales deriva-
dos de la instancia-solicitud y de la documentación adjunta a la misma será realizado en el
fichero de “Gestión de Personal docente” cuya finalidad es la gestión del personal docente
dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo previsto
en la Orden 7798/2002, de 26 de diciembre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID de 30/01/2003. Los datos para la protección jurídica del menor serán incorpora-
dos y tratados en el fichero “INHABILITACIÓN DEL PERSONAL DE CENTROS DO-
CENTES NO UNIVERSITARIOS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE
TERRORISMO”, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la normativa de protección
jurídica del menor y disponer de información para supuestos de víctimas de violencia de
género y terrorismo del personal dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán
ser cedidos conforme a lo previsto en la Orden vigente. El órgano responsable de ambos fi-
cheros es la Dirección General de Recursos Humanos, ante él se podrán ejercer los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumpli-
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miento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Duodécima

Presentación de la solicitud vía telemática

Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios elec-
trónicos, a través de la aplicación informática que se encuentra disponible en el portal de la
Comunidad de Madrid, “Portal del ciudadano”, donde se encuentran todas las utilidades
propias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá acceder a
través del portal “personal+educación”, siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/
edu_rrhh, “Funcionarios docentes, “Procedimientos Selectivos”, “Oposiciones 2018”. Y
presentarse a través del Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación,
o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para presentar
la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los Certificados Elec-
trónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comu-
nidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de presta-
dores de servicios de certificación, o cualquier otro sistema de firma electrónica que la
Comunidad de Madrid considere válido en los términos y condiciones que se establezcan
específicamente para cada tipo de firma. Dicha información se encuentra en el portal “Per-
sonal+educación”, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Tramitación electrónica”.

La documentación requerida en el apartado 3.4 de la Base Tercera puede adjuntarse a
la solicitud en el momento de su envío o autorizar a la Administración la consulta de los da-
tos contenidos en los certificados, en aquellos casos en que exista esta opción. Se presumi-
rá que dicha consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimien-
to su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En el
caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus datos,
el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos corres-
pondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.

La opción “Aportación de documentos”, disponible en el apartado de “Tramitación
electrónica”, de las fichas del Portal del Ciudadano, permite la aportación de documentos
durante la tramitación del expediente en los plazos establecidos para ello, y en el apartado
“Mis trámites”, en la opción “Situación de mis expedientes” se puede comprobar los docu-
mentos que se han anexado a la solicitud, si esta se ha presentado de forma telemática.

Para su presentación telemática, los documentos justificativos de los méritos alegados
deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf, a excepción de los
establecidos en el apartado 3.2 del baremo publicado como Anexo IV, cuya acreditación
deberá realizarse aportando la documentación original.

Recursos

De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, esta Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconseje-
ría de Organización Educativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las ac-
tuaciones de los Órganos de Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Madrid, a 10 de mayo de 2018.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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ANEXO I 
 

DISTRIBUCION DE ESPECIALIDADES POR ÓRGANO GESTOR 
 

La valoración de los méritos y la gestión administrativa de cada especialidad se 
distribuirá según el presente Anexo y lo establecido en el Anexo I de la Resolución de 6 
de marzo de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
convocan procedimientos selectivos para ingreso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los citados Cuerpos. 

 
La valoración de los méritos y la gestión administrativa de cada especialidad se 
distribuirá de la siguiente manera: 
 
 

DAT  
MADRID-OESTE 

Ctra. La Granja, s/n. 
28400-Collado-Villalba  

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Latín 
Geografía e Historia 
Alemán 

 
DAT  

MADRID-ESTE 

C/ Jorge Guillén, s/n.  
28006-Alcalá de Henares  

 
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Física y Química 
Educación Física 
Tecnología 
Intervención Sociocomunitaria 
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 
Sistemas Electrónicos 

 
DAT  

MADRID-SUR 

C/ Maestro, núm. 19. 
28914-Leganés  

 
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Filosofía 
Lengua Castellana y Literatura 
Biología y Geología 
Administración de Empresas 
Formación y Orientación Laboral 
Informática 
Procesos de Producción Agraria 
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DAT  
MADRID-NORTE 

Av. de Valencia, s/n 
28700-San Sebastián de los Reyes 

 
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Matemáticas 
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
Procesos en la Industria Alimentaria 

DAT  
MADRID-CAPITAL. 
C/ Vitruvio, núm. 2 

28006-Madrid 
 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Francés 
Inglés 
Orientación Educativa 
Economía 
Análisis y Química Industrial 
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos 
Procesos sanitarios 
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Alemán 
Francés 
Ingles 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 
 

C/ Santa Hortensia, núm. 30. 
28002-Madrid. 

 
CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Cocina y Pastelería 
Equipos Electrónicos 
Estética 
Instalaciones Electrotécnicas 
Mantenimiento de Vehículos 
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 
Operaciones y Equipos de Producción Agraria 
Peluquería 
Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 
Procesos de Gestión Administrativa 
Servicios a la Comunidad 
Servicios de Restauración 
Sistemas y Aplicaciones Informáticas 

CUERPO DE PROFESORES MÚSICA Y ÁRTES ESCÉNICAS 

Piano 
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ANEXO II 

 
1. Datos de convocatoria 

Código de 
Cuerpo  Cuerpo  

Código de 
Especialidad  Especialidad  

 
Forma de Acceso  Exención de Tasas � Reserva para discapacitados � % discapacidad  
Tipo de adaptación solicitada: 
 
 
 

 
2. Datos del interesado 

 3. Título académico oficial exigido en la convocatoria para el ingreso 

Código  Denominación  

 
4. Datos del representante 

Apellido 1º  Apellido 2º  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  

  
5. Datos a consignar según las bases de la convocatoria 

A 

Cuerpo  

B

Nacionalidad  

C 

Solicito formar parte lista 
de interinos 

Sí � 
No�

Especialidad  

Exento de prueba 
previa de 
acreditación del 
conocimiento del 
castellano 

Sí 
 
� Habilitación lingüística 

en idiomas extranjeros 
Sí � 
No �

Titulación concordante Sí � No �

No �

Desea recibir 
notificaciones por SMS 
cuando sea citado 
nominalmente para 
cubrir puestos en 
régimen de interinidad. 

Sí � 
No �Especialidad  Misma � Diferente �

Página 1 de 3                                                                                                                                                                  Modelo: 257F3 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  Mujer � Hombre �

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  
CP  Localidad  Provincia  
Fecha de 
nacimiento  Localidad de 

nacimiento  Provincia de 
nacimiento  

País de nacimiento  Teléfono fijo  

Correo electrónico  Teléfono móvil  

Etiqueta del Registro 

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2018Pág. 124 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

80
51

1-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 
 
 
 
6. Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales  

SÍ autorizo consulta. � 
NO autorizo consulta. El interesado deberá aportar el certificado en el momento en el que le sea 
requerido, de conformidad con la base 9b de la convocatoria.

 � 

 
 

 
7. Datos del interesado necesarios para su consulta 

Fecha de 
nacimiento       País de nacimiento  

Comunidad Autónoma de 
nacimiento   Provincia de nacimiento  

Municipio de nacimiento  Nacionalidad  
Nombre del 

padre  Nombre de la madre  � Hombre   � Mujer 

 
8. Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO 
Se aporta

 

Para los NO nacionales: pasaporte/tarjeta de residente comunitario / visado /  vínculo de parentesco � 

Para los NO nacionales: Declaración responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria o 
condena que impida el acceso a la Función Pública � 

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por otras CCAA. � 

En caso de alegar discapacidad, dictamen vinculante de las condiciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, expedido por otras CCAA. � 

Aspirantes turno libre: Certificado médico de adaptación de tiempo y/o medios  � 

Justificante Pago o exención de tasas, según proceda. � 

Titulación exigida en la convocatoria. � 

Acreditación de la formación pedagógica y didáctica � 

Documentación justificativa para la valoración de méritos. � 

Certificación habilitación en idiomas extranjeros en vigor expedido por la Comunidad de Madrid. � 

Documentación acreditativa de cumplir los requisitos para el acceso  3 o 4  � 

Documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano � 

Documento de otorgamiento de la representación. � 

La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los siguientes 
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta. (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto el documento 

Copia del DNI/NIE. � 

Copia del DNI/NIE del representante. � 

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por la CM � 

 
(*)En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
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El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud, y que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que 
figuran en esta solicitud. 
 
 En……………….…………………….. , a…...….. de……………….…………………… de 20…… 
 
 

FIRMADO 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE” cuya 
finalidad es la gestión del personal docente dependiente del órgano responsable del fichero, pudiendo ser cedidos conforme a lo 
previsto en la Orden 7798/2002, de 26 de diciembre, BOCM de 30/01/2003. Los datos para la protección jurídica del menor serán 
incorporados y tratados en el fichero “INHABILITACIÓN DEL PERSONAL DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE TERRORISMO”, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la normativa de 
protección jurídica del menor y disponer de información para supuestos de víctimas de violencia de género y terrorismo del 
personal dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo previsto en la Orden vigente. El 
órgano responsable de ambos ficheros es la Dirección General de Recursos Humanos, ante él podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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La Comunidad de Madrid podrá verificar por medios electrónicos en el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, las titulaciones aportadas. De no autorizar la verificación marque la casilla. 
 � 

Información Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que 
usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la 
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación 
Dirección General de Recursos Humanos 
Gestión por  
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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ESTABLECIDOS EN LOS  
BAREMOS PUBLICADOS COMO ANEXO IV DE LA CONVOCATORIA DE LOS  

PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS QUE PRESENTA EL ASPIRANTE. 
 

Apellidos y nombre __________________________________________________DNI _________________ 

Cuerpo por el que participa ________________________________________________________________   

Especialidad: ____________________________________________________________________________ 
 
Cursos inscritos 

Apartados 
del baremo 

Documentos justificativos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 

NOTA: Los méritos del apartado 1.1 del publicado como Anexo IV, se justificaran con certificación acreditativa de los 
servicios docentes prestados, emitida por el órgano competente de la Administración Educativa. Los servicios 
prestados en la Comunidad de Madrid serán certificados por las Direcciones de Área Territorial. 

                                                              
Página 1 de 1                                                                                                                                                                  257FO6 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2018B.O.C.M. Núm. 112 Pág. 127

B
O

C
M

-2
01

80
51

1-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
D./Dª______________________________________________________________________, con domicilio 
en ________________________________________, y con DNI n.º________________, declara bajo 
juramento o promesa, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de 
___________________________________________________________________, que no ha sido 
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. 

 
 
 

En ___________________, a_____de__________________ de 2018 
(Firma) 

 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NACIONALES DE OTROS ESTADOS 
 
 
 
D./Dª_______________________________________________________________________, con domicilio 
en _____________________________, y con DNI n.º___________________, declara bajo juramento o 
promesa, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de 
_______________________________________________, que no se encuentra sometido/a a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en mi Estado el acceso a la Función Pública. 

 
 
 

En ___________________, a_____de__________________ de 2018 
(Firma) 
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DECLARACIÓN DE NO ESTAR AFECTADO POR INCOMPATIBILIDAD 
 

 
 
 
APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………............................ 
 
NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI: ………………………………….. 
 
Como funcionario/a en prácticas del Cuerpo de………………………….………......................................... 
 
Especialidad: ………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
El abajo firmante, a los efectos previstos en al artículo diez de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 
 
DECLARA que no viene desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza 
actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad. 
 
Tampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de 
Seguridad Social, público y obligatorio. 
 

Madrid, a…………de………………………………de 2018 
(Firma) 
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 1. Datos de convocatoria 

Código de Cuerpo  Cuerpo  Código Especialidad  

Especialidad  Forma Acceso  Reserva discapacidad � 
 
 2. Datos del interesado 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  Fecha de nacimiento  

País de nacimiento  Teléfono fijo  Teléfono móvil  
 
 3. Datos del representante 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  
 
 4. Causas de exclusión: (Cumplimentar únicamente los apartados relativos a la causa o causas por las que haya sido excluido) 

Cuerpo � Especialidad �
Disparidad 
Cuerpo/Especialidad � Pertenencia al mismo 

Cuerpo � 

Acceso � Especificar Cuerpo o 
Especialidad de procedencia  No firmar la solicitud � 

Nombre y/o apellidos �  Edad según convocatoria � Nacionalidad � 

Haberse presentado a varias especialidades por distinto acceso 
(indicar opción definitiva)  

Presentarse a un mismo Cuerpo y Especialidad por reserva de 
discapacidad e ingreso libre (indicar opción definitiva)  

No haber presentado, ni autorizado, la consulta del NIF/NIE o del documento en vigor correspondiente para los nacionales de 
los países recogidos en la convocatoria. � 

No haber acreditado suficientemente los requisitos relacionados con la nacionalidad exigida en la convocatoria. � 

No haber presentado la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo por el que participa, según las bases de la 
convocatoria/ No haber presentado la acreditación de la formación pedagógica y didáctica. � 

La titulación presentada no reúne los requisitos necesarios. � 

No haber presentado documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano, en caso de no poseer la 
nacionalidad española. � 

No haber formulado solicitud según modelo de convocatoria donde conste la fecha de entrada en el Registro. � 

No haber abonado la tasa por derechos de examen/ No coincidir la cantidad abonada con el importe exacto que le 
corresponde/ No haber presentado la documentación acreditativa de la exención del abono de tasas establecida en la 
convocatoria 

� 

No ser funcionario de carrera o no pertenecer al ámbito de gestión de la Consejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid (Adquisición de nueva Especialidad). � 

No aparecer en los listados de admitidos o excluidos � 
Otras causas:  
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Etiqueta del Registro

Subsanación de errores y causas de exclusión en el procedimiento selectivo para accesos a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.. 
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 5. Documentación requerida 

TIPO DE DOCUMENTO 
Se aporta

 

Para los NO nacionales: pasaporte/tarjeta de residente comunitario/visado/vínculo de parentesco. � 
Para los NO nacionales: Declaración responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria o 
condena que impida el acceso a la Función Pública. � 

Para los NO nacionales: certificación negativa de condenas penales expedido por las autoridades de 
su país o de donde sean nacionales respecto a delitos relacionados en el RD 1110/2015 por el que se 
regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales 

� 

Documentación acreditativa del grado de discapacidad. expedida por otras CCAA � 
Para los aspirantes con discapacidad de otras CCAA, dictamen vinculante de las condiciones físicas, 
psíquicas o sensoriales. � 

No aportar Resolución del INSS o no acreditar la profesión habitual en la que se basó la Resolución. � 

Aspirante turno Accesos: Certificado médico de adaptación de tiempo y/o medios.  
Titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo por el que participa, según las bases de la 
convocatoria/Acreditación de la formación pedagógica y didáctica � 

Documentación acreditativa de la exención de la prueba de castellano, en caso de no poseer la 
nacionalidad española. � 

Certificación habilitación en idiomas extranjeros en vigor expedido por la Comunidad de Madrid. � 

Solicitud según modelo de convocatoria donde conste la fecha de entrada en el Registro � 
Justificante del ingreso del importe íntegro/exención de la tasa por derechos de examen, en la cuenta 
bancaria y plazos especificados en la convocatoria � 

En caso de NO aparecer en los listados de admitidos o excluidos aportar solicitud de participación en 
las presentes pruebas selectivas, y la documentación que, en su caso, se solicite en la convocatoria. � 

Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para el acceso 3 o 4  � 

Documento  de otorgamiento de la representación � 

Otros (indicar):  � 

La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los siguientes
documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la 
consulta y aporto el 
documento 

Copia del DNI/NIE � 

Copia del DNI/NIE del Representante � 

Documentación acreditativa del grado de discapacidad expedida por la CM. � 

(*)En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
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Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que 
usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la 
Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria en la que participa, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
En……………….…………………….. , a…...….. de ……………….…………………… de 20 ...… 

 
FIRMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE” cuya 
finalidad es la gestión del personal docente dependiente del órgano responsable del fichero, pudiendo ser cedidos conforme a lo 
previsto en la Orden 7798/2002, de 26 de diciembre, BOCM de 30/01/2003. Los datos para la protección jurídica del menor serán 
incorporados y tratados en el fichero “INHABILITACIÓN DEL PERSONAL DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE TERRORISMO”, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la normativa de 
protección jurídica del menor y disponer de información para supuestos de víctimas de violencia de género y terrorismo del 
personal dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo previsto en la Orden vigente. El 
órgano responsable de ambos ficheros es la Dirección General de Recursos Humanos, ante él podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
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DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación 
Dirección General de Recursos Humanos 
Gestión por  
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ANEXO III 
 

ESPECIALIDAD CÓDIGO 

TASA DE ESTABILIZACIÓN DE 
LA OFERTA DE EMPLEO DE 
2017. RESOLUCIÓN DE 6 DE 

MARZO DE 2018 

OFERTA EMPLEO DE 2018 
TOTAL 

PLAZAS. 
OFERTA  

DE EMPLEO 
DE 2017  
Y 2018 

INGRESO 
LIBRE 

RESERVA DE 
DISCAPACIDAD 

INGRESO 
LIBRE 

RESERVA DE 
DISCAPACIDAD 

ACCESO DE 
FUNCIONARIOS 

A CUERPOS  
DE SUBGRUPO 

SUPERIOR 

ACCESO DE 
FUNCIONARIOS 

A CUERPOS 
DEL MISMO 

SUBGRUPO Y 
NCD 

TOTAL 

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Filosofía 001 95 8 4 1 4 2 11 114
Latín 003 2 0 7 0 5 2 14 16
Lengua Castellana y Literatura 004 185 16 22 4 19 8 53 254
Geografía e Historia 005 97 8 21 5 19 8 53 158
Matemáticas 006 162 14 15 3 12 5 35 211
Física y Química 007 122 11 14 2 12 5 33 166
Biología y Geología 008 46 4 26 5 22 9 62 112
Francés 010 13 1 9 2 8 3 22 36
Inglés 011 203 18 15 3 13 6 37 258
Alemán 012 9 1 2 0 1 0 3 13
Educación Física 017 30 3 15 2 12 5 34 67
Orientación Educativa 018 75 7 11 1 8 3 23 105
Tecnología 019 19 2 3 0 2 1 6 27
Economía 061 14 1 2 1 2 1 6 21
Administración de Empresas 101 14 1 7 2 7 3 19 34
Análisis y Química Industrial 102 5 0 2 0 1 0 3 8
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 103 11 1 3 1 3 1 8 20
Formación y Orientación Laboral 105 14 1 1 0 1 0 2 17
Hostelería y Turismo 106 7 1 0 0 0 0 0 8
Informática 107 13 1 1 1 2 1 5 19
Intervención Sociocomunitaria 108 9 1 2 0 1 0 3 13
Organización y Gestión Comercial 110 6 1 0 0 0 0 0 7
Organización y Procesos de 
Mantenimiento de Vehículos 

111 6 1 2 0 1 1 4 11

Organización y Proyectos de Fabricación 
Mecánica 

112 6 1 1 0 1 0 2 9

Organización y Proyectos  de Sistemas 
Energéticos 

113 5 0 0 0 0 0 0 5

Procesos de Producción Agraria 115 4 0 0 0 0 0 0 4
Procesos en la Industria Alimentaria 116 4 0 1 0 1 0 2 6
Procesos Diagnósticos Clínicos y 
Productos Ortoprotésicos 

117 9 1 2 0 1 1 4 14

Procesos Sanitarios 118 9 1 2 0 1 0 3 13
Procesos y Medios de Comunicación 119 5 0 0 0 0 0 0 5
Procesos y Productos de Textil, 
Confección y Piel 

120 5 0 1 0 0 0 1 6

Sistemas Electrónicos 124 5 0 6 0 4 2 12 17

TOTAL 1209 105 197 33 163 67 460 1774

CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 

Alemán 001 1 0 3 0 0 1 4 5
Catalán 003 1 0 0 0 0 0 0 1
Chino 004 1 0 0 0 0 0 0 1
Danés 005 1 0 0 0 0 0 0 1
Euskera 007 1 0 0 0 0 0 0 1
Francés 008 1 0 3 0 0 1 4 5
Inglés 011 3 1 9 0 0 2 11 15
Japonés 013 1 0 0 0 0 0 0 1
Rumano 016 1 0 0 0 0 0 0 1
Ruso 017 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 12 1 15 0 0 4 19 32

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cocina y Pastelería 201 9 1 3 0 0 1 4 14
Equipos Electrónicos 202 12 1 6 1 0 1 8 21
Estética 203 17 2 1 0 0 0 1 20
Instalación y Mantenimiento de Equipos 
Térmicos y Fluídos 

205 5 0 0 0 0 0 0 5

Instalaciones Electrotécnicas 206 9 1 7 1 0 1 9 19
Mantenimiento de Vehículos 209 10 0 6 0 0 1 7 17
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 211 5 0 2 0 0 0 2 7
Operaciones y equipos de Producción 
Agraria 

216 6 0 1 0 0 0 1 7

Patronaje y Confección 217 5 0 0 0 0 0 0 5
Peluquería 218 12 1 3 0 0 0 3 16
Procedimiento de Diagnóstico Clínico y 
Ortoprotésico 

219 14 1 6 1 0 1 8 23
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ESPECIALIDAD CÓDIGO 

TASA DE ESTABILIZACIÓN DE 
LA OFERTA DE EMPLEO DE 
2017. RESOLUCIÓN DE 6 DE 

MARZO DE 2018 

OFERTA EMPLEO DE 2018 
TOTAL 

PLAZAS. 
OFERTA  

DE EMPLEO 
DE 2017  
Y 2018 

INGRESO 
LIBRE 

RESERVA DE 
DISCAPACIDAD 

INGRESO 
LIBRE 

RESERVA DE 
DISCAPACIDAD 

ACCESO DE 
FUNCIONARIOS 

A CUERPOS  
DE SUBGRUPO 

SUPERIOR 

ACCESO DE 
FUNCIONARIOS 

A CUERPOS 
DEL MISMO 

SUBGRUPO Y 
NCD 

TOTAL 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 220 6 1 2 0 0 0 2 9
Procesos Comerciales 221 18 2 0 0 0 0 0 20
Procesos de Gestión Administrativa 222 17 2 8 0 0 1 9 28
Servicios a la Comunidad 225 10 1 18 2 0 3 23 34
Servicios de Restauración 226 12 0 2 0 0 0 2 14
Sistemas y Aplicaciones Informáticas 227 19 2 2 0 0 0 2 23
Soldadura 228 5 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL 191 15 67 5 0 9 81 287

PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

Acordeón 401 1 0 0 0 0 0 0 1
Canto 403 2 0 0 0 0 0 0 2
Clarinete 404 1 0 1 0 0 0 1 2
Clave 405 2 0 0 0 0 0 0 2
Contrabajo 408 1 0 0 0 0 0 0 1
Flauta Travesera 410 1 0 1 0 0 0 1 2
Flauta de Pico 411 2 0 0 0 0 0 0 2
Guitarra 414 2 0 1 0 0 0 1 3
Guitarra Flamenca 415 3 1 0 0 0 0 0 4
Oboe 419 1 0 0 0 0 0 0 1
Órgano 420 1 0 0 0 0 0 0 1
Piano 423 11 1 5 1 0 1 7 19
Trompeta 428 2 0 0 0 0 0 0 2
Tuba 429 1 0 0 0 0 0 0 1
Viola 431 1 0 0 0 0 0 0 1
Violín 433 2 0 1 0 0 0 1 3
Violonchelo 434 1 0 0 0 0 0 0 1
Danza Clásica 436 2 0 0 0 0 0 0 2
Flamenco 438 1 0 0 0 0 0 0 1
Danza Aplicada al Arte Dramático 443 1 0 0 0 0 0 0 1
Dicción y Expresión Oral 444 1 0 0 0 0 0 0 1
Dirección Escénica 445 1 1 0 0 0 0 0 2
Dramaturgia 446 1 0 0 0 0 0 0 1
Esgrima 447 1 0 0 0 0 0 0 1
Expresión Corporal 449 1 0 0 0 0 0 0 1
Interpretación 451 2 0 0 0 0 0 0 2
Interpretación en el Teatro del Gesto 454 1 0 0 0 0 0 0 1
Lenguaje Musical 460 1 1 3 0 0 0 3 5

TOTAL 48 4 12 1 0 1 14 66

PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

Conservación y Restauración de 
Materiales Arqueológicos 

502 3 0 0 0 0 0 0 3

Dibujo Artístico y Color 507 3 0 0 0 0 0 0 3
Diseño de Interiores 509 2 0 0 0 0 0 0 2
Diseño de Moda 510 1 0 0 0 0 0 0 1
Diseño Gráfico 512 2 0 0 0 0 0 0 2
Fotografía 515 2 0 0 0 0 0 0 2
Historia del Arte 516 3 1 1 0 0 0 1 5
Joyería y Orfebrería 517 2 0 0 0 0 0 0 2
Materiales y Tecnología: Conservación y 
Restauración 

519 1 0 0 0 0 0 0 1

Materiales y Tecnología: Diseño  520 2 1 0 0 0 0 0 3
Medios Informáticos 522 4 1 0 0 0 0 0 5
Organización Industrial y Legislación 523 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 26 3 1 0 0 0 1 30

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

Complementos y Accesorios 603 1 0 0 0 0 0 0 1
Ebanistería Artística 605 1 0 0 0 0 0 0 1
Esmaltes 607 1 0 0 0 0 0 0 1
Modelismo y Maquetismo 609 1 1 0 0 0 0 0 2
Talla en Piedra y Madera 612 1 0 0 0 0 0 0 1
Técnicas Cerámicas 613 2 0 1 0 0 0 1 3
Técnicas de Orfebrería y Platería 616 1 0 0 0 0 0 0 1
Técnicas de Metal 618 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 9 1 1 0 0 0 1 11
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ANEXO IV 
 

BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESOS 
ENTRE LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES 

(VALORACIÓN MÁXIMA POR EL TOTAL DE LOS TRES APARTADOS: 10 PUNTOS) 

 
 

 
MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

APARTADO I.- TRABAJO DESARROLLADO  
(Máximo 5,50  puntos) 

 
1.1.- Por cada año de servicios efectivos prestados como funcionario de 
carrera del cuerpo desde el que se aspira. 
En el caso de funcionarios que aspiren a cuerpos docentes de subgrupo 
superior (apartado 3.2.10 del Título I de la convocatoria), sólo se valorarán 
por este subapartado los años como funcionario de carrera prestados en el 
Cuerpo desde el que se aspira al acceso, que sobrepasen los seis exigidos 
como requisito (Máximo 4 puntos).  
Por cada año……….………………………………………………….. 
(Por cada mes se sumará 1/12 de la puntuación anterior 0,0416) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,500 

 
 
 
Certificación acreditativa de los servicios docentes 
prestados, expedida por el órgano competente de la 
Administración Educativa, indicando cuerpo, 
especialidad y fechas de toma de posesión y ceses. 
Los servicios prestados en la Comunidad de Madrid 
serán certificados por las Direcciones de Área Territorial 
mediante la correspondiente hoja de servicios. 

1.2.- Desempeño de funciones específicas. 
        (Máximo 2,5 puntos) 

 
1.2.1.- a) Por cada año como Director en centros públicos que impartan: 
enseñanzas de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional Específica, enseñanzas de Régimen Especial,  centros de 
profesores y recursos o enseñanzas equivalentes........................................  
 
 b) Por cada año como Jefe de Estudios o Secretario en centros públicos 
que impartan: enseñanzas de Primaria, Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional Específica,  Enseñanzas de Régimen 
Especial o Enseñanzas  equivalentes............................................................ 
 
c) Por cada año como Vicedirector o Vicesecretario en alguno de los 
centros a que se refiere el apartado anterior………………………………….. 
 

 
 

 
 
 

 
0,250 

 
 
 
 

0,200 
 
 

0,100 

Fotocopia  del documento justificativo del nombramiento, 
en el que conste fecha de la toma de posesión y cese o, 
en su caso,  de continuidad en el cargo. 
 
 
 

1.2.2.- Por cada año de servicios efectivos en puestos de Inspector 
accidental…………………………………………………………….. 

 

0,100 

Fotocopia  del documento justificativo del nombramiento, 
en el que conste fecha de la toma de posesión y cese o, 
en su caso,  de continuidad en el cargo. 

APARTADO II.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
SUPERADOS 

(Máximo 3 puntos) 
 
En ningún caso serán valorados por este apartado los cursos o actividades 
cuya finalidad sea la obtención de un título académico. Tampoco serán 
valorados los cursos o actividades cuya finalidad sea la obtención de la 
formación pedagógica y didáctica a que se refiere el art.º 100.2 de la L.O. 
2/2006, de 3 de mayo, o del Título de Especialización Didáctica, o del 
Certificado de Aptitud Pedagógica.  
 
2.1.- Cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de 
formación en centros, en los que haya participado el aspirante  como 
ponente o como asistente, convocados por las Administraciones 
Educativas, las universidades o instituciones sin ánimo de lucro que tengan 
firmados convenios de colaboración con la Administración Educativa,  
relacionados con la especialidad a la que se opta o con la organización 
escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la 
psicopedagogía y la sociología de la educación. 
 
Por cada crédito................................................................................. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,100 

 

 
 
Certificado de los mismos en el que conste de modo 
expreso el número de créditos. 
 
Si en la certificación consta únicamente el número de 
horas, un crédito se considerará equivalente a diez 
horas. 
 
Para que puedan ser valorados, estos cursos, 
seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de 
formación, deberán tener una valoración mínima de un 
crédito o de diez  horas de duración. 
De no aportarse dicha certificación no se obtendrá 
puntuación por este subapartado.    
 
La Administración podrá acceder a los cursos inscritos 
en el Registro General de Formación Permanente del 
Profesorado de la Comunidad de Madrid, para lo cual los 
aspirantes que lo deseen, al objeto de no presentar 
documentación innecesaria, deberán solicitar dicho 
acceso, indicándolo en la relación de documentos 
justificativos publicada en el Anexo IV a la convocatoria.  
 



VIERNES 11 DE MAYO DE 2018Pág. 136 B.O.C.M. Núm. 112

B
O

C
M

-2
01

80
51

1-
13

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

 
MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS 

APARTADO III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS MÉRITOS (Máximo 
3 puntos) 

 
Por los subapartados 3.1 y 3.2 podrán considerarse, a efectos de su 
valoración, los méritos indicados en los mismos, aun cuando hayan sido 
realizados con anterioridad a la obtención del título exigido para ingreso en 
el Cuerpo. 
 
3.1.  Méritos académicos  (Máximo 1,5 puntos)   
Por este subapartado no se valorarán, en ningún caso, los estudios que 
haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o en su caso, 
enseñanzas complementarias) para la obtención del primer título que se 
posea de Licenciado, Arquitecto Superior, o Ingeniero Superior.  
 
3.1.1. Titulaciones de primer ciclo: 
 
Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o títulos 
declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al 
primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería............................ 
 
3.1.2. Titulaciones de segundo ciclo: 
 
 Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de Licenciaturas, 
Ingenierías, Arquitecturas, Título Superior de Música, Título universitario 
oficial de Grado o títulos declarados legalmente equivalentes………………. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,750 
 
 
 
 
 

0,750 
 

 
 
 
Para la valoración de las titulaciones que vengan 
consignadas en la parte posterior de otra titulación 
anterior mediante diligencia, se deberá aportar la 
correspondiente certificación académica oficial. 
 
Fotocopia del título correspondiente o Certificación 
académica o Certificación del abono de los derechos de 
su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13). 
 
En el caso de estudios correspondientes al primer ciclo, 
certificación académica en la que se acredite la 
superación de los mismos. 
 
Certificación Académica o fotocopia del título requerido 
para ingreso en el Cuerpo, así como otros cuantos 
alegue como méritos. La presentación de la fotocopia del 
título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado dará 
lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la 
puntuación correspondiente a la titulación del segundo 
ciclo 
 
 

3.1.3. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados 
(R.D.778/1998, de 30 de abril, BOE de 1 de mayo), el Título Oficial de 
Máster, expedido según Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, (BOE 
del 30), la Suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente, 
siempre que no sean requisito para el ingreso en la función pública 
docente …………………………………………………………………………… 
 
3.1.4. Por poseer el título de Doctor.................................................. 
 
 
 
 
3.1.5.  Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado… 

 
 
 

 
 

1,000 
 

1,000 
 

 
 
 

0,500 

No se valorarán los títulos universitarios no oficiales que 
conforme a la disposición undécima del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
sean expedidas por las universidades en uso de su 
autonomía.  
 
Fotocopia del título oficial correspondiente o Certificación 
académica o Certificación del abono de los derechos de 
su expedición conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 
(Boletín Oficial del Estado del 13). 
 
Documento justificativo 

3.2.- Publicaciones, méritos artísticos y proyectos e innovaciones 
técnicas. 

 
 
3.2.1.- Por publicaciones relacionadas con la especialidad o con la 
didáctica general…………………………………………………….. 
 
 
 
 
3.2.2.- Por premios en exposiciones o concursos de ámbito autonómico,  
nacional o internacional…………………………………. 
 

Hasta un 
máximo 

de 
1,500 

Los ejemplares correspondientes y certificado de la 
editorial donde conste: Título del libro, autor/es, ISBN, 
depósito legal y fecha primera edición, el número de 
ejemplares y la difusión de los mismos. 
En el caso de documentos en formato electrónico, para 
ser valorados deberán ir acompañados por un informe 
en el cual el organismo emisor certifique en qué base de 
datos bibliográficos aparece la publicación. En este 
documento se indicarán, además, los siguientes datos: 
Título de la publicación, autor/res y fecha de la 
publicación. 
Los programas y certificado de la entidad que emite el 
premio, en donde conste el nombre del premiado/s, en el 
ámbito del mismo y la categoría del premio. 

 

 
NOTA 

 

Según lo establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, las fotocopias no 
tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que en cualquier momento se podrán requerir los documentos originales de las mismas. Cualquier diferencia 
entre el documento original y su fotocopia  supondrá la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar. 
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1. Datos de convocatoria 

Código de Cuerpo  Cuerpo  

Código de Especialidad  Especialidad  
 
 

 2. Datos del interesado 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  
 
 

 3. Datos del representante 

1º Apellido  2º Apellido  

Nombre  NIF/NIE  

Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  Esc.  Piso  Puerta  

Localidad  Provincia  CP  

Correo electrónico  Teléfono fijo  Teléfono móvil  
 
 

 4. Expone 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Solicita 

 
 
 
 
 
 
 

6. Documentación  

.TIPO DE DOCUMENTO Se aporta 

Documento de otorgamiento de la representación � 

Otros (indicar):  � 
La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y aporto 
el documento 

Copia del DNI/NIE del Representante � 
(*)En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  
 
Página 1 de 2                                                                                                                                                                                
                                                                                                       Modelo 257FR4 
 

Solicitud de alegaciones a la lista provisional con la puntuación alcanzada por los aspirantes en la 
fase de concurso el procedimiento selectivo para accesos a los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

Etiqueta del Registro 
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Información Institucional 

Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid. 
 
� No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid 
 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es 
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted 
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección 
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
En……………….…………………….. , a…...….. de……………….…………………… de 20…… 

FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE”, cuya 
finalidad es la gestión del personal docente dependiente del órgano responsable del fichero. Podrán ser cedidos conforme a lo 
previsto en la Orden 7798/2002, de 26 de diciembre, BOCM de 30/01/2003. El órgano responsable del fichero es la Dirección 
General de Recursos Humanos, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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DESTINATARIO 

Consejería de Educación e Investigación 
Dirección General de Recursos Humanos 
Gestión por  

(01/16.258/18)
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