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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Educación y Juventud

20 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Hu-
manos, por la que se anuncia la fecha de exposición de las listas provisionales
con la puntuación alcanzada en la fase de concurso por los aspirantes admitidos
en los procedimientos selectivos para el ingreso y accesos 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 Ar-
tes Plásticas y Diseño y Procedimiento para la Adquisición de Nuevas Especia-
lidades por los funcionarios de los citados Cuerpos, convocados por Resolución
de 11 de marzo de 2020.

La Resolución de 11 de marzo de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID número 72, de 24 de marzo), por la que se convocan procedimientos selectivos
para ingreso y accesos 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 Ta-
ller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialida-
des por los funcionarios de los citados cuerpos, prevé, en la base 7.2, que con posterioridad
a la aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, se publicará la fecha en la
que se expondrán las listas provisionales con la puntuación alcanzada por los aspirantes en
la fase de concurso.

En base a lo anterior y en virtud de las competencias que esta Dirección General tiene
atribuidas por el Decreto 288/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Juventud,

RESUELVE

Primero

Listas provisionales con la puntuación alcanzada en la fase de concurso
Exponer las listas provisionales con la puntuación obtenida en la fase de concurso, por

los aspirantes admitidos a los procedimientos selectivos convocados por la Resolución de 11
de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, que aparecen como
Anexo de esta Resolución.

Segundo

Fecha y lugares de exposición
Las listas se expondrán a partir del día 14 de junio de 2021 en las las Direcciones de

Área Territorial, en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de esta Consejería
(calle General Díaz Porlier, número 35), en la oficina de Atención al Ciudadano (calle
Gran Vía, número 3), en el portal www.comunidad.madrid, siguiendo la ruta: “Informa-
ción y Atención al Ciudadano”, “Portal del Ciudadano”, escribiendo en el texto del busca-
dor: “oposiciones secundaria 2020”. También se podrá acceder, a efectos meramente in-
formativos, a través del portal “personal+educación”, siguiendo la siguiente secuencia:
(comunidad.madrid/servicios/personal-educacion) “Funcionarios Docentes”, “Procesos
selectivos”, “ Enseñanza Secundaria, FP y RE”, “Baremo”.

Tercero

Alegaciones. Plazo y lugar de presentación y modelo
Los aspirantes podrán presentar alegaciones contra dichas listas, en el plazo de cinco

días hábiles, a partir del día siguiente al de su exposición.
Las alegaciones se presentarán, de manera telemática o presencial según lo dispuesto en

el Anexo IV de la Resolución de convocatoria, utilizando el modelo adjunto a esta Resolu-
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ción y se dirigirán al órgano de gestión correspondiente del Cuerpo y Especialidad por la que
participe, según la distribución recogida en el Anexo I de la Resolución de convocatoria.

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 la Resolución por la que se elevan a definitivas las puntua-
ciones 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 con las
alegaciones.

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.

Madrid, a 10 de junio de 2021.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etiqueta del Registro Etiqueta del Registro 

Solicitud de alegaciones a la lista provisional con la puntuación alcanzada por los 
aspirantes en la fase de concurso del procedimiento selectivo para ingreso y accesos a 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Régimen 

Especial, y adquisición de nuevas especialidades. 
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6. Documentación  
 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documento de otorgamiento de la representación � 

Otros (indicar):  � 
La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la 
correspondiente documentación 

Marcar solo si se opone a la 
consulta y aporta documento(*) 

Copia del DNI/NIE del Representante � 
 
(*) La posibilidad de hacer la consulta telemática o de oponerse a la misma y presentar el documento es en aplicación del 
artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 
 
 
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….. 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las 
páginas siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                
Modelo 257FR2 
 

DESTINATARIO Consejería de Educación y Juventud 
Gestión por:  
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Información sobre Protección de Datos 
 
1. Responsable del tratamiento de sus datos 
- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD, D. G. DE RECURSOS HUMANOS 
 
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros 
 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org 
 
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, 
de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 
 
- Procedimiento selectivo para ingreso y accesos 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 en el citado cuerpo. 
 
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento? 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento., RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado. 
 
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser 
objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o 
Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'. 
 
5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o 
relevantes. 
No se realiza. 
 
6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 
Periodo determinado. 6 años 
 
7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Ministerio competente en materia de Educación. 
 
8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. 
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para 
datos especiales. 
 
9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está 
conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. 
 
10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo 
 
11. Fuente de la que procedan los datos 
Interesado 
 
12. Información adicional. 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección 
de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el 
Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos 
 

(03/20.919/21)
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