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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno
11

ORDEN 317/2016, de 9 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas para la obtención del
certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.

En ejercicio de la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos y en el
marco y desarrollo de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre,
por el que se regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades
recreativas.
Esta norma prevé la celebración de pruebas de aptitud en orden a la obtención, por parte de las personas interesadas en realizar dichas funciones, de un certificado acreditativo
que permita el ejercicio de dicha actividad.
La Orden de 14 de enero de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior,
aprueba las bases generales de las pruebas para la obtención del certificado acreditativo del
personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, establece
el procedimiento de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por derechos de examen
para la obtención de dicho certificado y efectúa la convocatoria de las citadas pruebas, así
como las bases generales de dichos procesos, que serán de aplicación en la presente convocatoria, bien entendido que las referencias a la extinta Academia de Policía Local se entienden hechas a la Dirección General de Justicia y Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, es
oportuno convocar nuevas pruebas para la obtención del certificado acreditativo del personal de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.
El artículo 2 del Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, en concordancia con el Decreto 192/2015, de 4 de agosto, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, atribuyen a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno las competencias en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
En su virtud, de conformidad con el artículo 7 y la disposición final primera del Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, y haciendo uso de las atribuciones que me han sido
conferidas,
DISPONGO
Primero
Se convocan las pruebas para la obtención del certificado acreditativo del personal de
control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.
Segundo
Régimen jurídico
Las pruebas se regirán por lo establecido en esta Orden y en las bases generales de las
mismas, recogidas en el capítulo I de la Orden de 14 de enero de 2009, de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior.
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Tercero
Iniciación de procedimiento y documentación de las solicitudes
1. El procedimiento se iniciará con la presentación de las solicitudes en la forma especificada en el artículo 4 de las bases generales. Además, la solicitud estará a disposición
de los interesados en la página web de la Comunidad de Madrid, cuya dirección es
www.madrid.org. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Comunidad
de Madrid (Gran Vía, número 3, 28012 Madrid), en los registros que se especifican en el
Anexo III de esta Orden o en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cumplimiento del cual las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Además, las solicitudes, así
como la documentación adjunta, podrán presentarse por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, para lo que
es necesario disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid y que podrán obtenerse a través de la página web www.madrid.org; todo
ello, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en la normativa autonómica aplicable.
2. A la solicitud, según modelo oficial que figura en el Anexo I de la presente convocatoria, se acompañará la documentación preceptiva especificada en el artículo 4 de las
bases generales.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
podrán ser subsanados los errores o defectos formales, mediante cumplimentación del
Anexo IV de la presente Orden, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.2 de las bases
generales.
Cuarto
1. Conforme dispone el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la
tasa por derechos de examen será de 102,01 euros, que serán ingresados, mediante el Modelo 030, en la forma establecida en el artículo 19 de la Orden de 14 de enero de 2009, de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
2. Están exentos del pago de la tasa:
a) Las personas desempleadas que figuren inscritas en el Instituto Nacional de Empleo como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de dos años, referida a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
b) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
3. Los aspirantes que se encuentren exentos del pago de la tasa por derechos de examen deberán acreditar encontrarse en alguna de las circunstancias referidas en el párrafo
anterior cumplimentando y presentando el documento de acreditación de exención de tasas
por derechos de examen, que figura como Anexo II de la presente convocatoria.
4. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por derechos de examen, dentro del plazo de presentación de solicitudes, determinará la exclusión del aspirante del proceso, sin que sea posible subsanar tal deficiencia en un momento posterior.
5. En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen supondrá sustitución
del trámite de presentación de la solicitud de participación en las presentes pruebas, en el
plazo, lugares y forma antes citados.
6. Solo procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha por los aspirantes
cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo, no tenga lugar la prestación por parte de
la Comunidad de Madrid; cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución o sentencia firmes, o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
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7. Los aspirantes deberán rellenar, en su caso, y en los apartados habilitados al efecto en el Modelo 030, los siguientes datos:
— Centro Gestor: 107. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
— Tasa o precio público: Tasa derechos examen personal de acceso a espectáculos.
— Epígrafe tasa: 1300.
— Total a ingresar: 102,01 euros.
Además, los aspirantes deberán rellenar el Modelo 030 con sus datos personales en la
forma establecida en el mismo.
Quinto
Ordenación e instrucción
1. La competencia para la ordenación e instrucción del procedimiento será de la Dirección General de Justicia y Seguridad de la Comunidad de Madrid.
2. El lugar, fecha y hora de realización de las pruebas se hará pública en la Resolución a que se refiere el artículo 5.1 de las bases generales.
3. La actuación de los aspirantes tendrá lugar por orden alfabético, que se iniciará en
la letra obtenida mediante sorteo celebrado en la Dirección General de Justicia y Seguridad,
con carácter previo a la convocatoria.
Sexto
Composición del Tribunal Calificador
1. El Tribunal Calificador de las pruebas correspondientes a esta convocatoria está
formado por los siguientes miembros titulares y suplentes:
Tribunal titular:
— Presidente: Don Luis Martín Moreno, Jefe de Área de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
— Secretario: Don Jesús Ballesteros Olmo, Jefe de Área de Fundaciones y Asociaciones.
Vocales:
— Doña Isabel Leno Lancho, Técnico de Apoyo del Área de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.
— Don Juan Francisco Riesco Hernández, Titulado Superior de la Comunidad de
Madrid.
— Don Juan Gómez Galán, Jefe de Área de Colegios Profesionales.
Tribunal suplente:
— Presidente: Don José Ángel Arce Blanco, Jefe de Área de Programas de Seguridad.
— Secretaria: Doña Mar Villalba López, del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la
Comunidad de Madrid.
Vocales:
— Doña Carmen Nuria Ferrero González, Titulada Superior Comunidad de Madrid.
— Doña Almudena González Fernández, Titulada Superior de la Comunidad de
Madrid.
— Doña Begoña Revilla Revilla, Titulada Superior de la Comunidad de Madrid.
2. Su actuación y funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 de las
bases.

Contenido de las pruebas
1. Para obtener el certificado acreditativo será necesario superar dos pruebas de carácter eliminatorio: Un test de conocimiento y un test psicológico. Las pruebas se realizarán en la misma sesión.
2. La primera prueba consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas sobre
los temas establecidos en el programa, que figura como Anexo I de las bases generales.
Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas

BOCM-20160226-11

Séptimo

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 68

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

B.O.C.M. Núm. 48

la correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta
no contestada, es decir, que figuren las cuatro letras en blanco o con más de una opción de
respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la
tercera parte del valor asignado a la contestación correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.
3. Finalizada la prueba de conocimientos, y en la misma sesión, se celebrará la segunda, consistente en la realización de un test psicológico.
El tiempo para la realización de esta segunda prueba será el estrictamente necesario.
Octavo
Desarrollo de las pruebas
Las pruebas se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de las bases generales.
Noveno
Calificación de las pruebas
Las pruebas se calificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de las bases generales.
Décimo
Aspirantes declarados aptos
1. Realizadas las pruebas, el Tribunal hará públicas y elevará a la Dirección General
de Justicia y Seguridad las relaciones de aspirantes declarados aptos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de las bases generales.
2. El titular de la Dirección General de Justicia y Seguridad dictará Resolución declarando los aspirantes que han superado, con carácter provisional, las pruebas acreditativas para ejercer la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, disponiendo su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Undécimo
Presentación de documentación acreditativa
Se realizará en los términos del artículo 11 de las bases generales.
Duodécimo
Certificación acreditativa
1. Comprobado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de
las bases, el titular de la Dirección General de Justicia y Seguridad dictará Resolución aprobando la relación definitiva de aspirantes calificados como aptos, que deberá ser publicada
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a los efectos de la expedición de
la correspondiente certificación acreditativa.
2. La expedición de las certificaciones acreditativas individuales se realizará en la
forma prevista en el artículo 12 de las bases generales.
Decimotercero
Las comunicaciones e incidencias que puedan plantearse en relación con esta convocatoria se resolverán en la forma prevista en el artículo 14 de las bases generales.
Decimocuarto
Recursos
Esta Orden pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-adminis-
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trativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
En Madrid, a 13 de noviembre de 2014.
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BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 70

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

B.O.C.M. Núm. 48

Dirección
n General de Justticia y Seguridad
CONSEJJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTIC
CIA y
PORTAV
VOCÍA DEL GOBIIERNO

Etiqueta deel Registro

Comunid
dad de Madrid
M
Solicittud de Adm
misión a pruebas
p
d
de selecció
ón para la obtenció n del certificado
acreditativ
a
vo para re
ealizar la actividad
a
d
de controll de acces
so a localees, estable
ecimientos
s
y recinttos de esp
pectáculos
s públicos
s y activid
dades recrreativas

1.- Datos
D
del intteresado:
NIF//*NIE

TIE
E

Apelllido1

Nom
mbre

Apelllido2

Nacionallidad

Dire
ección

T
Tipo vía

Esc

P
Piso

Feecha de nacim
miento

Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Prov
vincia

Corrreo electrónico
o

Telé
éfono fijo

Telé
éfono móvil

*Solo
o ciudadanos de
e países pertene
ecientes a la Un
nión Europea (U
UE) o al Espacio
o Económico Eu
uropeo (EEE). E
Estos ciudadano
os deberán pressentar
su pa
asaporte o tarjetta de identidad nacional con la solicitud (Véase
e apartado 6, “D
Documentación requerida”)

2.- Datos
D
de el/lla representtante
NIF//*NIE

TIE
E

Apell ido1

Nom
mbre

Apelliido2

Correo ellectrónico

Telé
éfono fijo

Teléfono Móvil

Fax

*Solo
o ciudadanos de
e países pertene
ecientes a la Un
nión Europea (U
UE) o al Espacio
o Económico Eu
uropeo (EEE). E
Estos ciudadano
os deberán pressentar
su pa
asaporte o tarjetta de identidad nacional con la solicitud (Véase
e apartado 6, “D
Documentación requerida”)

3.- Medio
M
de no
otificación

{
{

Deseo ser n
notificado/a de
e forma telemá
ática (sólo parra usuarios da
ados de alta en el Sistema dde Notificacion
nes Telemáticcas
de la Comun
nidad de Madrrid)
Deseo ser n
notificado/a po
or correo certifficado
Tipo de vía
Piso

Nombre vía
a
Puerta

CP

Nº
Localidad

Proviincia

4- Datos
D
de la c
convocatoria
a:
Fec
cha de Publiccación de la Orden
O
de Convocatoria en
n B.O.C.M.

Tiene anteceden
ntes penales

Si

{

No
o

*Tiene
e permiso de residencia
r
y trabajo en Espaaña (TIE), en
{ vigor

Si

{

No
o

{

*El Permiso de residdencia y Trabajoo (TIE) se requieere únicamentee a los ciudadannos cuya nacionalidad no esté i ncluida en el esspacio Económiico
Europ
peo.
Página
a 1 de 1

Modelo: 1483FA1
1

BOCM-20160226-11

5.- Requisitos
R
d
de la convoc
catoria:

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 48

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

Pág. 71

Dirección
n General de Justticia y Seguridad
CONSEJJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTIC
CIA y
PORTAV
VOCÍA DEL GOBIIERNO

Comunid
dad de Madrid
M
6.- Documenta
D
ción requerrida
TIPO DE DOCU
UMENTO

Se aporta en laa solicitud Autorizo Consultta (*)

{
{

NIF/TIE
NIF/TIE Represen
ntante

{
{

PAS
SAPORTE O T
TARJETA DE IDENTIDAD NACIONAL (C
Ciudadanos
perttenecientes a países de la Unión
U
Europea
a o Espacio E
Económico)
CER
RTIFICADO D
DE REGISTRO
O DE CIUDAD
DANO DE LA U
UNIÓN
(Ciu
udadanos perttenecientes a países de la Unión
U
Europea
a o Espacio Económico)
E
PAS
SAPORTE O T
TARJETA DE IDENTIDAD NACIONAL D
DEL REPRESE
ENTANTE
(Ciu
udadanos perttenecientes a países de la Unión
U
Europea
a o Espacio Económico)
E
(*) Au
utorizo a la Com
munidad de Mad
drid a recabar lo
os datos relativvos a los docum
mentos seleccion
nados, eximiénddome de la nec
cesidad de aporrtarlos,
de ac
cuerdo con lo e
establecido en el artículo 6.2.b
b) de la ley 11//2007, de 22 de
d junio, de acc
ceso electrónicoo de los ciudad
danos a los Servicios
Públic
cos.

7.- Acreditación
A
n de pago de
e tasas:
TIPO DE DO
OCUMENTO
Abo
ono presencia
al ante entidad
d financiera ( Requiere
R
sello
o y/o firma del presente form
mulario por la eentidad en la que
q
se efectúe
e
el pag
go)
Pag
go mediante m
medios electró
ónicos: transfe
erencia (Requiiere el anexad
do del justificante de la transsferencia)

Se Apo
orta

Exe
ención de Tassas (Requiere adjuntar el "A
Anexo de Exen
nción de Tasas)
El firm
mante declara q
que son ciertos los datos consignados en la prresente solicitud
d, y que reúne los
l requisitos exxigidos, en la presente convoccatoria,
comp
prometiéndose a probar los datos que figuran en
e este escrito.

Inform
mación Institucional
Marque el recuad
dro en el caso
o de no estar in
nteresado en recibir Inform
mación Instituc
cional de la Coomunidad de Madrid.
M
No deseo recibir Informació
ón Instituciona
al de la Comun
nidad de Madrid
e recuadro, sus
s
datos se integrarán en
n el fichero “Información IInstitucional” cuya finalidad
d es
Si usted no ha marcado este
ecerle aquellas informaciones relacionadas con actuacciones y servicios de la Comunidad de M
Madrid, record
dándole que usted
ofre
pod
drá revocar ell consentimien
nto otorgado en el momen
nto que lo estime oportuno. El responsaable del ficherro es la Direccción
Gen
neral de Caliidad de los Servicios
S
y Atención
A
al Ciiudadano, ante este órgan
no podrá eje rcer los dere
echos de acceso,
recttificación, can
ncelación y op
posición, todo lo cual se info
orma en cump
plimiento del artículo
a
5 de lla Ley Orgánica15/1999, de
e 13
de diciembre,
d
de Protección de
e Datos de Ca
arácter Person
nal.
En..……
…………………
…, a……..... dde……..………
……..… de……
………

d
personale
es recogidos serán incorporad
dos y tratados e
en el fichero “P
PRUEBAS CONTROL ACCESO
O ESPECTACU
ULOS”, cuya fin
nalidad
Los datos
es tra
atar los datos p
personales conte
enidos en las solicitudes
s
a lass pruebas para la obtención de
el certificado accreditativo del personal de conttrol de
acces
so a espectáculos públicos y actividades
a
recrreativas, y podrrán ser cedidos
s a la Dirección General de Seeguridad e Interrior, además de
e otras
sesio
ones previstas e
en la ley. El resp
ponsable del fic
chero es el órga
ano que figura en
e este docume
ento, ante él poodrá ejercer los derechos de accceso,
rectifiicación, cancela
ación y oposició
ón, todo lo cual se informa en cumplimiento del
d artículo 5 de
e la Ley Orgániica 15/1999, de
e 13 de diciemb
bre, de
Prote
ección de Datos de Carácter Pe
ersonal.

DESTINATA
ARIO

Página
a 2 de 1

Consejería de
C
e Presidencia, Justicia y Porrtavocía del Gobierno
G
D
Dirección
Gen
neral de Justiccia y Seguridad
Modelo: 1483FA1
1

BOCM-20160226-11

FIIRMA DEL//LA SOLICIITANTE

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Pág. 72

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

B.O.C.M. Núm. 48

INST
TRUCCIONES DE CUM
MPLIMENT
TACIÓN DE
E LA SOLIC
CITUD
(T
Todos los ca
ampos se ccumplimenta
arán en MA
AYÚSCULA S)
1) Datos del iinteresado
o
eberán cump
plimentarse
e todos los campos
c
de este aparta
ado.
De
Para los ciudadanos de países no pertenecie
entes a la Unión Euro
opea (UE) nni al Espac
cio Económ
mico
Europeo (EEE
E) el TIE (T
Tarjeta de Identidad
I
d e Extranjerro) es el do
ocumento qque acredita
a la residen
ncia
leg
gal en España y en su caso la auto
orización pa
ara trabajarr por cuenta
a ajena.
El NIE (númerro de identifficación de extranjero) NO es un documento
o de identificcación, ni acredita
a
por sí
sollo la identidad, ni la na
acionalidad, ni la reside
encia legal en
e España ni la autorizzación para
trabajar(Véase
e apartado 6, “Docume
entación req
querida”)
esentante
2) Datos del/ de la repre
eberán cump
plimentarse
e todos los datos
d
en el caso de qu
ue la solicitu
ud sea form
mulada por representan
nte.
De
Para los ciudadanos de países no pertenecie
entes a la Unión Euro
opea (UE) nni al Espac
cio Económ
mico
Europeo (EEE
E) el TIE (T
Tarjeta de Identidad
I
d e Extranjerro) es el do
ocumento qque acredita
a la residen
ncia
leg
gal en España y en su caso la auto
orización pa
ara trabajarr por cuenta
a ajena.
El NIE (núme
ero de identificación de
e extranjero)) NO es un
n documento
o de identifificación, ni acredita
a
porr sí
sollo la identidad, ni la na
acionalidad, ni la reside
encia legal en
e España ni la autorizzación para
trabajar(Véase
e apartado 6, “Docume
entación req
querida”)
3) Medio de n
notificación
n
De
eberá propo
orcionarse una
u direcció
ón de notificcación electrrónica (sólo
o para usuaarios dados de alta en el
e
Sis
stema de No
otificacione
es Telemátic
cas de la Co
omunidad de
d Madrid) o de correoo postal.
4) Datos de la
a convocattoria
d publicació
ón de la convocatoria consta en eel BOCM.
Es un campo obligatorio. La fecha de
5) Requisitos
s de la conv
vocatoria
Se deberá info
ormar del cumplimiento
o de los req
quisitos de la
l convocattoria marcanndo el símbolo {. El TIE
T
(Pe
ermiso de re
esidencia y Trabajo) se
e requiere ú
únicamente
e a los ciuda
adanos cuyaa nacionalid
dad no esté
é
inc
cluida en el Espacio Ecconómico Europeo.
6) Documentación requ
uerida
a documentación que aparece
a
se puede aporrtar por el in
nteresado o bien autorrizar su consulta a la
La
Co
omunidad. S
Se deberá cumplimenta
c
ar el campo
o que proceda marcand
do el símboolo {.
La autorizació
ón de consu
ulta solame
ente es pos ible para ell NIF y el TIE.
T
El NIE (número de
e identificacción
de extranjero
o) NO es un docum
mento de id
dentificación, ni acred
dita por sí solo la id
dentidad, ni la
nac
cionalidad, ni la reside
encia legal en
e España n
ni la autoriz
zación para trabajar.
7) Acreditació
A
ón del pago de tasas
Se deberá cum
mplimentar el campo que
q proceda
a marcando
o el símbolo
o {.
Modelo: 1483FA1
1
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Dirección
n General de Justticia y Seguridad
CONSEJJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTIC
CIA y
PORTAV
VOCÍA DEL GOBIIERNO

Comunid
dad de Madrid
M
AN
NEXO: Acreditación
n de la exe
ención de tasas porr derechoss de exam
men
1.- Datos
D
del In
nteresado:
NIF//NIE

Apellido1

Apellido2

Nom
mbre

2.- Datos
D
de la C
Convocatorria
Fec
cha de Publiccación de la Orden
O
de Convocatoria en
n B.O.C.M.

3.- Causas
C
de E
Exención de
e Tasas:
Perrsonas desempleadas

{

{

Víctim
mas del terroris
smo, sus cónyyuges e hijos

El abajo firmante decclara que son ciertos los datos consignados en
n la presente so
olicitud, y que re
eúne todos los rrequisitos exigid
dos en la presen
nte
ocatoria, y para el ingreso en el
e Cuerpo o Cate
egoría al que asspira, comprometiéndose a acrreditarlos
convo

4.- Documenta
D
ción requerrida:
Tipo de docume
ento
Cerrtificación de e
estar inscrito como
c
demandante de emplleo con una
antiigüedad mínim
ma de dos año
os, conforme a lo especifica
ado en la
con
nvocatoria

Cerrtificado acred
ditativo de la co
ondición de vííctima del terro
orismo,
cón
nyuge e hijos e
expedido por el
e órgano com
mpetente del M
Ministerio del
Inte
erior, conforme
e a lo especificcado en la con
nvocatoria

Se apo
orta en la soliccitud

Auto
orizo Consulta
a (*)

{

{



(*) Au
utorizo a la Com
municad de Mad
drid a recabar los datos relativo
os a los docume
entos selecciona
ados, eximiéndoome de la neces
sidad de
aportarlos, de acuerd
do con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la
a Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elecctrónico de los ciudadanos
c
a loss
Servicios Públicos

En Madrrid, a……..... dde……..………
……..… de……
………

d
personale
es recogidos serán incorporad
dos y tratados e
PRUEBAS CONTROL ACCESO
O ESPECTACU
ULOS”, cuya fin
nalidad
en el fichero “P
Los datos
es tra
atar los datos p
personales conte
enidos en las solicitudes
s
a lass pruebas para la obtención de
el certificado accreditativo del personal de conttrol de
acces
so a espectáculos públicos y actividades
a
recreativas, y podrrán ser cedidos
s a la Dirección
n general de seeguridad e Interrior, además de
e otras
sesio
ones previstas e
en la ley. El resp
ponsable del fic
chero es el órga
ano que figura en
e este docume
ento, ante él poodrá ejercer los derechos de accceso,
rectifiicación, cancela
ación y oposició
ón, todo lo cual se informa en cumplimiento del
d artículo 5 de
e la Ley Orgániica 15/1999, de
e 13 de diciemb
bre, de
Prote
ección de Datos de Carácter Pe
ersonal.
Página
a 4 de 1
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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO
(Todos los campos se cumplimentarán en MAYÚSCULAS)
1) Datos del interesado
Deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado.
2) Datos de la convocatoria
Es un campo obligatorio. La fecha de publicación de la convocatoria consta en el BOCM.
3) Causas de exención de tasas
Se deberá marcar el símbolo { para identificar la causa de exención.
4) Documentación requerida

BOCM-20160226-11

Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo . La
documentación que aparece con el símbolo { se puede aportar por el interesado o bien autorizar su
consulta a la Comunidad de Madrid.

BOCM

VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

Pág. 75

ANEXO III
DIRECCIONES DE LOS REGISTROS
Consejería/Centro Directivo/Unidad/Dirección
— Registro General de la Comunidad de Madrid: Gran Vía, número 3.
— Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno: Calle Carretas, número 4.
— Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia: Gran Vía, número 18.
— Economía y Hacienda: Calle Albasanz, números 14 y 16.
— Transportes, Infraestructuras y Vivienda: Calle Maudes, número 17.
— Educación, Juventud y Deporte: Gran Vía, número 20.
— Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Calle Alcalá, número 16.
— Sanidad: Calle Aduana, número 29.
— Asuntos Sociales: Calle O’Donnell, número 50.
— Empleo, Turismo y Cultura: Calle Caballero de Gracia, número 32.
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Dirección G
General de Justicia y Seguridad
CONSEJE
ERÍA DE PRESID
DENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVO
OCÍA DEL GOBIERNO

Etiqueta ddel Registro

Co
omunida
ad de Madrid
M

Solicitu
ud de subsanación de defecttos para obtención del certificcado acre
editativo
del perso
onal de co
ontrol de acceso
a
ae
espectácu
ulos públic
cos y activvidades re
ecreativas
s

1.- Datos
D
del intteresado:
NIF//NIE

Apellido 1

Nom
mbre

Nacionalidad

Dire
ección
Piso
o

Tipo vía
Puerta
a

Apellido 2
Fecha
F
de nacim
miento

Nombre víía
CP

Nº

Localidad

País
s

Esc.

Provinncia

Correo electró
ónico

Telé
éfono Fijo

Teléfono Móvil

Fax
F

2.- Datos
D
de el/lla representtante (Rellen
nar sólo si ess distinto de interesado):
NIF//NIE

Apellido 1

Apellido 2

Nom
mbre
Dire
ección
Piso
o

Tipo vía
Puerta
a

Nombre víía
CP

Nº

Localidad

País
s

Provinncia

Correo ele
ectrónico

Telé
éfono Fijo

Teléfono Móvil

Fax
F

3.- Medio
M
de no
otificación:

{

Deseo ser no
otificado/a de forma telemáttica (sólo para
a usuarios dados de alta en
n el Sistema dde Notificacion
nes Telemática
as
de la Comunidad de Madriid)
Deseo ser notificado/a po
or correo certificado
Tipo de vía
Piso

Página
a 1 de 2

Nombre vía
a
Puerta

CP

Nº
Localidad

Proviincia

Modelo: 1483
3FR1
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Dirección G
General de Justicia y Seguridad
CONSEJE
ERÍA DE PRESID
DENCIA, JUSTICIA Y
PORTAVO
OCÍA DEL GOBIERNO

Co
omunida
ad de Madrid
M
4.- Documenta
D
ción aportada para sub
bsanar los d
defectos dettectados (ún
nicamente loss apartados
corre
espondientess a la causa o causas po
or las que ha
a sido incluido
o en el listad
do de admitiddos pendienttes de
subs
sanación o n
no ha sido inccluido en ningún listado:
TIPO DE DO
OCUMENTO
NIF
Pasaporte o tarjetta de identidad
d nacional (*)

Perrmiso de residencia y trab
bajo en vigorr (TIE)
Res
solución adm
ministrativa de
e concesión del Permiso
o de residenc
cia y trabajo o
de su
s renovació
ón
Acreditación de la presentacción de la so
olicitud dentro
o del plazo establecido
e
en
opia de la sollicitud donde
e conste la fe
echa de
la convocatoria mediante co
entrrada en regisstro
acre
editación dell pago total de
d la tasa correspondientte dentro del plazo de
pres
sentación de
e solicitudes o acreditació
ón de causa de exención
n de su pago

Se apporta

Auto
orizo Consulta
a (**)

{




{





acre
editación de poseer la ed
dad establecida en la con
nvocatoria

(*)Solo ciudadanos d
de países perten
necientes a la Unión
U
Europea ((UE) o al Espac
cio Económico Europeo
E
(EEE)
(**) Autorizo
A
a la Com
munidad de Madrid a recabar lo
os datos relativo
os a los documentos seleccion
nados, eximiénddome de la nece
esidad de aporta
arlos,
de ac
cuerdo con lo esstablecido en el artículo 6.2.b) de
d la ley 11/200
07, de 22 de jun
nio, de acceso electrónico
e
de loos ciudadanos a los Servicios
Públic
cos.

Inform
mación Institucional
Marque el recuad
dro en el caso
o de no estar in
nteresado en recibir Inform
mación Instituc
cional de la Coomunidad de Madrid.
M
No deseo recibir Informació
ón Instituciona
al de la Comun
nidad de Madrid
Si usted no ha marcado este
e recuadro, sus
s
datos se integrarán en
n el fichero “Información IInstitucional” cuya finalidad
d es
ofre
ecerle aquellas informaciones relacionadas con actuacciones y servicios de la Comunidad de M
Madrid, record
dándole que usted
pod
drá revocar ell consentimien
nto otorgado en el momen
nto que lo estime oportuno. El responsaable del ficherro es la Direccción
Gen
neral de Caliidad de los Servicios
S
y Atención
A
al Ciiudadano, ante este órgan
no podrá eje rcer los dere
echos de acceso,
recttificación, can
ncelación y op
posición, todo lo cual se info
orma en cump
plimiento del artículo
a
5 de lla Ley Orgánica15/1999, de
e 13
de diciembre,
d
de Protección de
e Datos de Ca
arácter Person
nal.
En Madrrid, a……..... dde……..………
……..… de……
………

Los datos
d
persona
ales recogidoss serán incorp
porados y trata
ados en el fic
chero “PRUEB
BAS CONTRO
OL ACCESO ESPECTACUL
E
LOS”,
cuya
a finalidad es tratar los da
atos personales contenido
os en las solicitudes a las
s pruebas paara la obtenc
ción del certifficado
acred
ditativo del personal de co
ontrol de acc
ceso a especctáculos públic
cos y activida
ades recreativvas, y podrán
n ser cedidoss a la
Direc
cción General de Seguridad
d e Interior, además de otrras sesiones previstas
p
en la
a ley. El respoonsable del fichero es el órrgano
que figura
f
en este
e documento, ante
a
él podrá ejercer los de
erechos de ac
cceso, rectifica
ación, cancelaación y oposic
ción, todo lo cu
ual se
inform
ma en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgániica 15/1999, de
d 13 de diciiembre, de Prrotección de Datos de Carácter
Personal.
DESTINATA
ARIO
Página
a 2 de 2
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P
, JJusticia y Portavocía del Go
obierno
Dirección General de Justicia
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INST
TRUCCIONES DE CUM
MPLIMENT
TACIÓN DE
E LA SOLIC
CITUD
(T
Todos los ca
ampos se ccumplimenta
arán en MA
AYÚSCULA S)

1) Datos del iinteresado
o
De
eberán cump
plimentarse
e todos los campos
c
de este aparta
ado.

2) Datos del/ de la repre
esentante
De
eberán cump
plimentarse
e todos los datos
d
en el caso de qu
ue la solicitu
ud sea form
mulada por representan
nte.
notificación
n
3) Medio de n
De
eberá propo
orcionarse una
u direcció
ón de notificcación electrrónica (sólo
o para usuaarios dados de alta en el
e
Sis
stema de No
otificacione
es Telemátic
cas de la Co
omunidad de
d Madrid) o de correoo postal.
4) Documentación aporrtada para subsanar llos errores
s encontrad
dos
La documenta
ación que aparece se puede
p
aporttar por el in
nteresado o bien autorizzar su cons
sulta a la
Co
omunidad. E
El Permiso de
d residenc
cia y Trabajo
o se requiere únicamente a los ciuudadanos no
n
pertenecientes a la Unión
n Europea (UE)
(
o al Esspacio Econ
nómico Europeo (EEE)).
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