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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación e Investigación
13

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal para
funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa e Inspectores de Educación.

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su disposición adicional sexta, establece la obligación para las administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, al objeto de cubrir las plazas o puestos de personal docente vacantes, dependientes de las Administraciones Educativas. Por su parte, el
artículo 7 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre el personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que dichos concursos habrán
de realizarse con carácter bienal.
Habiéndose convocado por esta Dirección General el año pasado concurso de traslados para la provisión de plazas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, procede este año
realizar la convocatoria del concurso de ámbito estatal.
La presente resolución se dicta de acuerdo con las previsiones contenidas en la Orden
EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal durante el curso 2018-2019, para personal
funcionario de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación a que se refieren la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación y existiendo plazas vacantes en los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación, esta Dirección
General ha dispuesto convocar concurso de traslados de ámbito estatal para la provisión de
plazas vacantes entre funcionarios de los citados Cuerpos, de conformidad con lo establecido en las siguientes bases:
Base primera
Es objeto de esta Resolución la convocatoria de concurso de traslados de ámbito estatal para la provisión de plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos de:
— Inspectores al servicio de la Administración Educativa.
— Inspectores de Educación.
El presente concurso se regirá, además de por estas bases, por las siguientes disposiciones:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
— 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 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, en
los términos de la disposición derogatoria del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que mantenga su vi-
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gencia de conformidad con lo dispuesto en la disposición final séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificada por el art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31
de agosto.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre el personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.
Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1573/1996, de 28 de junio, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales Inspectores.
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 Civiles de la Administración general del Estado.
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero que 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.
Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben
convocarse durante el curso 2018-2019, para personal funcionario de los Cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Base segunda
Plazas convocadas y publicación de las mismas
Las plazas que se convocan son las plazas vacantes que se determinen entre las que se incluirán, al menos, las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2018,
siempre que estén previstas en la planificación educativa.
Las vacantes para el curso 2019-2020 correspondientes a los citados Cuerpos se publicarán, con anterioridad a la adjudicación de vacantes de acuerdo con lo previsto en las bases octava y novena.
Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de la resolución del presente concurso de traslados, así como las que resulten de la resolución de los concursos convocados
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en su ámbito de gestión y por las
demás Administraciones Educativas.
Base tercera
3.1. Requisitos.
Podrán participar en el presente concurso de ámbito estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Orden EFP/1015/2018, los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación que se encuentren destinados o pertenezcan al ámbito de gestión de la Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid, siempre que reúnan los requisitos establecidos
a continuación.
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Los funcionarios de los cuerpos mencionados deberán participar por la convocatoria
de la Administración educativa de la que dependan. En el caso de los Inspectores que se encuentren en Comisión de Servicios, en Servicios Especiales, Excedencia, o en otras situaciones similares, participarán por la Administración educativa de origen.
Los funcionarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, podrán igualmente incluir en su solicitud plazas correspondientes a las
convocatorias realizadas por las restantes Administraciones educativas en los términos establecidos en ellas.
Los funcionarios dependientes de otras Administraciones educativas, podrán solicitar
plazas correspondientes a esta convocatoria, siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en esta Resolución. Estos funcionarios deberán haber obtenido su
primer destino definitivo dentro del ámbito de gestión de la Administración educativa a la
que se circunscriba la convocatoria por la que fueron seleccionados, salvo que en la misma
no se estableciera la exigencia de este requisito, conforme a la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
Dado que los puestos convocados implican contacto habitual con menores, deberá
acreditarse por el participante no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este requisito deberá mantenerse durante la prestación de los servicios, quedando obligado el docente a comunicar aquellas Sentencias firmes en las que fuera condenado por los
delitos a los que hace referencia el citado artículo.
Podrán acreditarlo autorizando a la Dirección General de Recursos Humanos, en el
apartado 8 de la solicitud de participación, a realizar la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ello implica la consulta del DNI.
Todos los aspirantes que no autoricen a la Dirección General de Recursos Humanos a
realizar la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales conforme a lo previsto en
la base quinta apartado 5.4.4 deberán aportar el certificado negativo de dicho Registro junto con el resto de la documentación.
Los participantes cuya nacionalidad sea distinta de la española deberán acreditar, además de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, 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 Sexuales. Si el citado certificado no se encontrara redactado en lengua castellana, deberá acompañarse de su traducción oficial o jurada (realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente).
La autorización otorgada a la Administración para consultar el Registro Central de Delincuentes Sexuales se entiende para la comprobación de los datos en cualquier nombramiento en puestos con contacto con menores de la Comunidad de Madrid.
3.2. Participación voluntaria.
3.2.1. Podrán participar voluntariamente, solicitando cualquiera de las plazas ofertadas en esta convocatoria, los funcionarios que se encuentren en alguna de las situaciones
que se indican a continuación:
a) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo, con destino definitivo en plazas de Inspección educativa dependientes de esta Consejería, siempre que a la finalización del presente curso escolar, hayan transcurrido, al menos,
dos años desde la toma de posesión de dicho destino, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.a) del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
b) Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales declarada desde las plazas de Inspección educativa dependiente de esta Consejería siempre que a la
finalización del presente curso escolar, hayan transcurrido, al menos, dos años desde
la toma de posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.a) del Real Decreto 1364/2010, de 29
de octubre.
c) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia en sus distintos tipos
declarada desde plazas de Inspección educativa dependiente de esta Consejería.
Si se trata de los supuestos de excedencia voluntaria por interés particular o por
agrupación familiar contemplados en los apartados a) y b) del artículo 89.1 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respectiva-
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mente, sólo podrán participar, si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos años desde que pasaron a esta situación.
Si se trata de los funcionarios en situación de excedencia por el cuidado de familiares sólo podrán participar si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.
d) Los funcionarios que se encuentren en situación de suspensión de funciones, declarada desde plazas de Inspección educativa dependiente de esta Consejería
siempre que, al finalizar el presente curso escolar, haya transcurrido el tiempo de
duración de la sanción disciplinaria de suspensión y, al menos, dos años desde la
toma de posesión del último destino definitivo.
A los efectos previstos en este apartado 3.2.1 se entenderá como fecha de finalización
del curso escolar la de 31 de agosto del 2019.
3.2.2. Los participantes a que se alude en el apartado anterior de esta base podrán,
igualmente, incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas
por las restantes Administraciones Educativas en los términos establecidos en las mismas.
3.2.3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino
deberán ajustarse a lo que se determina en la base cuarta de esta convocatoria.
3.2.4. Funcionarios dependientes de otras Administraciones Educativas.
Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria, los funcionarios de carrera de los cuerpos incluidos en la base tercera apartado 1, dependientes de otras administraciones Educativas, siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en
esta Resolución. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer destino definitivo en
el ámbito de gestión de la Administración Educativa desde la que participan, de conformidad con lo que dispone el artículo 13.1 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
La solicitud de participación deberá dirigirse al órgano que se determine en la convocatoria que realice la Administración Educativa de la que depende su plaza de destino.
3.3. Participación obligatoria.
Están obligados a participar, solicitando las plazas anunciadas en esta convocatoria,
los funcionarios dependientes de esta Consejería de Educación e Investigación que se encuentren en alguna de las situaciones que se indican a continuación:
a) Funcionarios que, procedentes de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida de su destino definitivo, tengan un destino con carácter provisional en el ámbito de gestión de esta Consejería con anterioridad a la fecha de publicación de esta convocatoria.
En el supuesto de que no participen en el presente concurso o no soliciten suficiente número de plazas vacantes, se les adjudicará de oficio destino definitivo en plazas ubicadas en la Comunidad de Madrid para las que reúnan los requisitos exigidos y que hayan sido ofertadas en esta convocatoria, de conformidad con el
artículo 12.a) de Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
b) Funcionarios que, se encuentren en la situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida de su plaza de destino que, cumplida la sanción no
hayan obtenido un reingreso provisional y que hayan sido declarados en estas situaciones desde plazas dependientes de esta Consejería.
Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el supuesto de que no participen en el presente concurso, quedarán en la situación de excedencia voluntaria
prevista en el apartado a) del artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) Funcionarios que hayan perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérseles suprimido, expresamente, la plaza que
desempeñaban con carácter definitivo.
d) Funcionarios que, con pérdida de la plaza que desempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar servicios en otros puestos de la Administración, manteniendo su situación de servicio activo en su Cuerpo, siempre que hayan cesado en dichos puestos y hayan obtenido un destino provisional en plazas dependientes de
esta Consejería.
A los funcionarios incluidos en los apartados c) y d) que no concursen o haciéndolo no
soliciten suficiente número de plazas vacantes podrán ser destinados de oficio en plazas de
la Comunidad de Madrid. En el caso de no obtener destino definitivo, quedarán en situación de destino provisional.
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Base cuarta
Derecho preferente a localidad
El personal funcionario tendrá derecho preferente a localidad cuando se encuentre en
alguno de los supuestos aplicables y por el orden de prelación que se recoge en el artículo 17
del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a la localidad, lo harán constar
expresamente en su solicitud de participación, indicando la causa en la que apoyan su petición y consignando en su solicitud, en primer lugar, el código de la Dirección de Área Territorial en la que aspiren a ejercitarlo. Asimismo, podrán incluir en su solicitud otras plazas no acogidas a este derecho preferente.
Los participantes que tengan derecho preferente a obtener destino en una localidad, si
desean hacer uso de este derecho, deberán participar en todas las convocatorias incluyendo
plazas de dicha localidad. Si no participan, se les tendrá por decaído del derecho preferente.
Base quinta
La Dirección General de Recursos Humanos es el órgano competente para la tramitación de las solicitudes, así como para resolver cuantas incidencias se susciten durante el desarrollo del procedimiento.
5.1. Solicitud: Obtención y presentación. Documentación.
Se presentará una única solicitud por participante y Cuerpo desde el que se participe,
comprensiva de todas las plazas a que se opte, conforme al modelo oficial que figura, como
Anexo III a esta Resolución.
De conformidad con lo establecido en el apartado e) del artículo 14.2 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de la solicitud se realizará a través de medios electrónicos.
Para poder 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 incluidos en la “Lista
de confianza de prestadores 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 “Personal +educación”, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Tramitación
electrónica”.
La solicitud deberá cumplimentarse, por medios electrónicos, accediendo a ella a través del “Portal de la Comunidad de Madrid” donde se encuentran todas las utilidades propias de la Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid. Se podrá acceder a estas utilidades a través del portal “Personal + educación”, siguiendo la secuencia
www.madrid.org/edu_rrhh, pestaña “Funcionarios Docentes”, “Concursos”, “Traslados”,
“Inspectores”. No se admitirán en el procedimiento las solicitudes que no se ajusten a lo establecido en este párrafo referente a su cumplimentación.
La documentación requerida para el presente procedimiento es la siguiente:
— Documentación justificativa conforme a lo establecido en la base 5.4 de la presente
Resolución. Toda la documentación puede anexarse a la solicitud, en el momento de
su envío, con la excepción de los méritos alegados por el apartado 4.1.del Anexo I
(Publicaciones) que habrán de ser justificados con documentación original.
Para la presentación telemática, los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf.
— Las publicaciones se presentarán en los lugares detallados en el apartado 5.2,
acompañados 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 documentación especificada en el apartado 5.4.4 de esta Resolución relativa al
Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El solicitante puede
autorizar a la Administración la consulta. En caso de no autorizarse el interesado
estará obligado a aportar copia del documento correspondiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre los
interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuacio-
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nes administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
En el caso de actuar por medio de representante, de deberá presentar:
— Copia del DNI/NIE del representante. La Comunidad de Madrid consultará por
medios electrónicos el DNI o en el caso de indicar su no autorización, marcando
la casilla correspondiente de la solicitud, deberá aportar la fotocopia del mismo.
— Documento de otorgamiento de la representación.
5.2. Plazo y lugar de presentación.
5.2.1. Plazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes y documentos
será desde el día 6 al 27 de noviembre de 2018, ambos inclusive.
Concluido dicho plazo no se admitirá ninguna solicitud que no se haya formalizado en
tiempo y forma, ni modificación alguna de la misma, ni de las peticiones formuladas, ni documentación referida a los méritos aportados, así como tampoco renuncias a la participación salvo lo establecido en la base octava, apartado 8.5.
5.2.2. Lugares de presentación: La solicitud de participación, acompañada de la documentación correspondiente, se dirigirá a la Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación,
mediante presentación telemática a través del Registro electrónico de la Consejería Educación e Investigación, o en cualquiera de los registros establecidos el artículo 16.4 a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, al cual, se puede acceder, siguiendo la ruta descrita en el apartado 5.1 y conforme a las especificaciones de documentación señaladas en la presente Resolución. La opción “Aportación de documentos”, disponible en el apartado de Tramitación
electrónica de las fichas del portal de la Comunidad de Madrid, 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.
Excepcionalmente, los participantes que no pudieran realizar la presentación telemática, deberán cumplimentar su solicitud, imprimirla, firmar el documento de solicitud obtenido y presentarlo, junto con la documentación anexa, no debiéndose añadir datos ni peticiones a mano en la solicitud impresa, ya que los mismos no se tendrán en cuenta. Las
solicitudes se presentarán en alguno de los siguientes lugares:
— En el Registro Auxiliar de la Consejería de Educación e Investigación, C/ Santa
Hortensia, 30 (28002) Madrid
— En el Registro General de esta Consejería, C/ Gran Vía 20 (28013) Madrid.
— En el Registro General de la Comunidad de Madrid, Gran Vía, 3 (28013) Madrid.
— En los Registros de las Direcciones de Área Territorial de esta Consejería:
d Madrid Capital: C/ Vitruvio, 2 (28006) Madrid.
d Madrid Norte: Av. de Valencia, s/n. (28700) San Sebastián de los Reyes.
d Madrid Sur: C/ Maestro, 19 (28914) Leganés.
d Madrid Este: C/ Jorge Guillén, s/n. (28806) Alcalá de Henares.
d Madrid Oeste: Cª de la Granja, s/n. (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 modifica la Resolución de 14 de febrero de 2017 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 diciembre), cuya relación está disponible en el portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del ciudadano”, a través de la
secuencia www.madrid.org/portalciudadano, “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 b), c), d) y e) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentarlas ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
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Los residentes en el extranjero podrán presentarlas también en las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán a la Dirección
General de Recursos Humanos, c/ Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
En todos y cada uno de los documentos presentados, deberá hacerse constar el nombre, apellidos y cuerpo al que pertenece el concursante.
En caso de haberse presentado en tiempo y forma más de una solicitud, solo será tenida en cuenta la última presentada.
5.3. Cumplimentación de la solicitud.
5.3.1. Cuestiones generales: Al cumplimentarse la solicitud deberá ponerse especial
cuidado en las peticiones de plaza, haciéndolo con caracteres claros y dentro de los recuadros correspondientes del impreso de solicitud.
Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado, no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras reclamaciones ni considerar, por tal motivo, lesionados
sus intereses y derechos. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán alterarse por los solicitantes las peticiones realizadas, ni aun cuando se trate del orden de prelación de las plazas solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén incompletos o
no se consignen los datos en la casilla correspondiente, se considerarán no incluidos en la
petición, perdiendo todo derecho a ellos los concursantes.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, si la solicitud no reuniera los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo Común de las Administraciones Públicas, según lo establecido en el artículo 68 de esta Ley, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición considerándosele excluido del procedimiento.
5.3.2. Forma de solicitar las plazas: En las solicitudes de participación los concursantes consignarán las plazas por orden de preferencia, consignando los códigos que se correspondan con los que aparecen en el Anexo II a la presente Resolución.
En cualquier caso, se entenderán como solicitadas por los concursantes exactamente
la plaza o plazas a que correspondan los códigos consignados en sus solicitudes de participación. Las peticiones cuyos códigos resulten ilegibles, incompletos, inexistentes o no se
correspondan con plazas que puedan ser solicitadas por el participante serán anuladas. Si la
totalidad de las peticiones resultasen anuladas por cualquiera de las circunstancias anteriores, el concursante será excluido de la adjudicación de destinos, sin perjuicio de los supuestos de asignación de destino de oficio previsto en la presente convocatoria.
5.3.3. Forma de solicitar derecho preferente a localidad: Para que el derecho preferente a localidad tenga efectividad, los participantes en el apartado de la solicitud “A CUMPLIMENTAR SI EJERCE DERECHO PREFERENTE A LOCALIDAD” deberán indicar
el código de la Dirección de Área Territorial de la que les dimana el derecho.
5.4. Documentación a aportar.
5.4.1. Méritos: A la solicitud de participación los concursantes deberán acompañar
los documentos que se indican en los siguientes apartados relacionándolos en el impreso
que se publica como Anexo V, según se correspondan con los apartados del baremo del
Anexo I, teniendo en cuenta que el mencionado Anexo V, tiene un carácter meramente informativo.
5.4.1.1. Funcionarios que participen por primera vez o que no hayan participado en
los concursos de traslados convocados en 2016-2017 y en 2017-2018 por la Comunidad de
Madrid: Los solicitantes que se encuentren en estos casos, junto con la solicitud de participación, deberán aportar todos los documentos justificativos que se especifican en el Anexo
I de la presente Resolución relacionados por apartados, en el impreso que se publica como
Anexo V:
a) Para la justificación del apartado 1. “Antigüedad”: Hoja de servicios certificada y
cerrada al día de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
que podrá ser solicitada en las Direcciones de Área.
Para justificar el apartado 2. “Méritos académicos”: Para obtener puntuación por
las titulaciones universitarias de carácter oficial: Fotocopia del título alegado para
ingreso en el Cuerpo (que no puntúa) y de los que se aleguen como méritos. En el
supuesto de alegar un título de Técnico Superior deberá aportarse fotocopia del
“título de Bachiller o equivalente” que utilizó el aspirante para el acceso a la Universidad.
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En el supuesto de titulaciones que vengan consignadas en la parte posterior de otra
titulación anterior, mediante diligencia, los interesados necesitarán aportar, para
su valoración, la certificación académica acreditativa de haber superado los estudios necesarios para obtener esta titulación.
No se valorarán las titulaciones universitarias de carácter oficial si son las exigidas
con carácter general, para el ingreso en el cuerpo desde el que participa.
Para la valoración de los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería, deberá aportarse certificación académica en donde
conste de forma expresa que se han superado todas las asignaturas o créditos conducentes para la obtención de dichos títulos o ciclos, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la superación de alguno de los cursos de adaptación.
La presentación de la fotocopia del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a
la titulación de Segundo Ciclo.
En relación con la documentación justificativa de los méritos del apartado 3.
“Formación y Perfeccionamiento”: copia, en su caso, de la correspondiente certificación acreditativa de los cursos de perfeccionamiento (apartados 3.1 y 3.2 del
baremo) no inscritos en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de Madrid, compresiva de todos los datos identificativos,
entre los que debe constar, inexcusablemente, el número de horas de duración o
de créditos. No se valorarán aquellos cursos en los que no se hiciera mención de
este último dato.
Cuando los cursos estén inscritos en el Registro General de Formación Permanente de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, no
deberán justificarlos documentalmente, indicándolo en la solicitud de participación en la casilla “Otros datos solicitados por el órgano convocante”.
Para la justificación del apartado 4.1”Publicaciones” se deberán presentar los documentos justificativos indicados en este apartado del Anexo I en los términos que
en él se indican.
Para la justificación del apartado 4.2”Valoración del trabajo desarrollado”: se
acreditará mediante los documentos que en él se especifican.
Para la justificación del apartado 4.3 “Pertenecer al Cuerpo de Catedráticos”: se
acreditará mediante los documentos que en él se especifican.

5.4.1.2. Funcionarios que han participado en los concursos de traslados convocados
en 2016-2017 y en 2017-2018 por la Comunidad de Madrid: Estos funcionarios mantendrán la puntuación alcanzada en la valoración de méritos del concurso convocados por
Resolución de 14 de octubre de 2016 y por Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos.
Podrá consultarse la puntuación alcanzada en la Resolución definitiva del último concurso en el que han participado a través del portal de la Comunidad de Madrid, “Portal del
Ciudadano”, así como en el portal “Personal + Educación”, al que se accede mediante la dirección www.madrid.org/edu_rrhh, “Funcionarios Docentes”, “Concursos”, “Traslados”,
“Inspectores”.
Estos participantes deberán aportar justificación de los méritos perfeccionados con
posterioridad al plazo de finalización de presentación de solicitudes del concurso convocado en 2016-2017 y 2017-2018 siempre que no hayan alcanzado la puntuación máxima del
correspondiente apartado del Anexo I.
No obstante, podrán presentarse méritos no alegados en el concurso anterior sin perjuicio que la Administración verifique estos extremos y determine si procede la valoración
de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo I.
Los méritos deberán ser relacionados según se correspondan con los apartados del baremo, en el modelo que se publica como Anexo V a la presente Resolución.
La puntuación del apartado 1.1 (Antigüedad) del baremo publicado como Anexo I será
la misma que la del concurso de referencia, con las actualizaciones que procedan, que se
realizarán de oficio por la Administración. Los funcionarios cuya situación administrativa
haya variado respecto de la del concurso de referencia, deberán presentar los documentos
justificativos establecidos en el citado Anexo para la valoración de este apartado.
Si al revisar el expediente que consta en esta Dirección General o la documentación
aportada por el concursante, se comprobara que existen errores en la valoración de sus méritos se procederá a su corrección, previa notificación al interesado.
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5.4.2. Documento que acredite el derecho preferente: Además de la documentación
relacionada en los apartados anteriores, la solicitud se acompañará de la copia del documento que acredite el derecho a ejercer el derecho preferente a localidad, determinado conforme a lo supuestos establecidos en la base cuarta.
5.4.3. Si presenta la solicitud mediante un representante, deberá aportar:
— Copia del DNI del representante en el caso de no autorizar su consulta.
— Documento de otorgamiento de la representación
5.4.4. Documento objeto de consulta por la Administración: En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta, dejando constancia de la misma en el apartado 8 del Anexo III.
— DNI/ NIE del solicitante
— DNI/NIE del representante
En el caso del “Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales”, deberá autorizar expresamente su consulta en el apartado 8 de la solicitud o aportarlo con el resto de
la documentación. La consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales, implica la
consulta del DNI.
El interesado que no autorice la consulta deberá aportar copia de los documentos citados junto con la solicitud de participación.
La Administración podrá requerir en cualquier momento a los participantes la acreditación original de la documentación presentada, exigiéndose las responsabilidades a que
haya lugar en caso de falsedad de la misma.
5.5. Fecha límite de valoración de los requisitos y méritos.
Todos los requisitos que se exigen en estas bases y los méritos que se aleguen han de
tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, a excepción del requisito de permanencia de, al menos, dos años desde la toma
de posesión del destino definitivo, que para la participación voluntaria deberá cumplirse a
la finalización del presente curso escolar.
Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que, debidamente justificados en la forma indicada en el baremo de méritos, se aleguen durante el plazo de presentación de solicitudes.
La Administración podrá requerir en cualquier momento a los participantes la acreditación original de la documentación presentada, exigiéndose las responsabilidades a que
haya lugar en caso de falsedad de la presentada.
Base sexta
6.1. Comisión de Valoración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de
octubre, para la valoración de los méritos de los concursantes, se constituirán Comisiones
de Valoración.
Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, su composición será publicada por Resolución del Director General de Recursos Humanos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. A partir de su
publicación podrá hacerse uso del derecho a la recusación indicado en el párrafo anterior.
Para la evaluación de los méritos alegados, que serán debidamente justificados por los
concursantes, en lo que se refiere a los apartados 3 “Formación y perfeccionamiento” y 4.1
“Publicaciones” del baremo de méritos que figura en el Anexo I a esta Resolución, la Dirección General de Recursos Humanos nombrará una Comisión de valoración que estará
formada por los siguientes miembros:
Presidente: Un funcionario del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa o del Cuerpo de Inspectores de Educación, designado por el Director General de
Recursos Humanos
Vocales: Cuatro vocales elegidos por sorteo entre funcionarios de carrera en activo,
dos de los cuales pertenecerán al Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración
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educativa y los otros dos al Cuerpo de Inspectores de Educación, todos ellos con destino en
el ámbito de la Consejería de Educación e Investigación.
Actuará como Secretario, el vocal de menor antigüedad en el Cuerpo, salvo que la Comisión acuerde determinarlo de otra manera.
El sorteo, al que se alude en esta Base, se celebrará el día 19 de noviembre de 2018 a
las 10 horas en la planta baja de la Dirección General de Recursos Humanos, C/ Santa Hortensia, número 30 (Madrid), extrayéndose al azar, en primer lugar, las dos letras iniciales
del primer Vocal titular y, a continuación, las otras dos letras que determinarán las dos iniciales del segundo apellido del mismo Vocal. Si no existiera ningún primer y/o segundo
apellido que comience con estas letras, se acudirá al inmediatamente siguiente en orden alfabético.
Los funcionarios que sucedan a estos en orden alfabético, serán nombrados como vocales suplentes con los mismos criterios.
6.2. Procedimiento para la valoración de los demás méritos de los concursantes.
La asignación de la puntuación que corresponde a los concursantes por los restantes
apartados del baremo de méritos se llevará a efecto por el Servicio de Gestión del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Artísticas e Idiomas,
al que se podrán incorporar funcionarios especializados en la valoración de estos méritos
por cada una de las Direcciones de Área Territoriales.
Todas las actuaciones de valoración de los méritos por el indicado Servicio se realizarán por delegación de la Comisión de Valoración, la cual decidirá cuantas cuestiones se
puedan plantear durante su desarrollo.
Base séptima
Lista provisional de admitidos, excluidos y baremo provisional. Plazo de alegaciones

Base octava
Adjudicación provisional de vacantes. Plazo de alegaciones y renuncias
8.1. Publicación de vacantes provisionales.
Previamente a la resolución de adjudicación provisional de destinos, la Dirección General de Recursos Humanos ordenará la publicación de la Resolución estableciendo las vacantes por centros que corresponda proveer en el curso 2019-2020, así como los lugares y
formas en que se podrán consultar.

BOCM-20181031-13

Una vez recibida el acta de la Comisión de Valoración, mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, se publicará la lista provisional de admitidos junto
con el baremo provisional con las puntuaciones obtenidas, abriéndose un plazo de diez días
hábiles, a contar a partir del día siguiente de su publicación, para presentar alegaciones, a
efectos de subsanar los errores en que se hubiera podido incurrir en la valoración de los méritos y en las solicitudes de participación.
En los listados se indicará, al menos, la convocatoria o supuestos por los que participan y la puntuación provisional de cada uno, así como la relación de concursantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Estos listados se podrán consultar a través del portal “Personal+Educación”, al que se
accede mediante la dirección www.madrid.org/edu_rrhh, siguiendo la secuencia descrita en
la base 5.1.
Los listados que se consulten por este medio contendrán la misma información que los
publicados en los tablones de anuncios.
Estos listados se ajustan a la legislación de protección 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 información, sin el consentimiento de los
propios afectados.
Las alegaciones se presentarán cumplimentando el formulario de alegaciones al baremo
(anexo VI), junto con el documento guía (anexo VIII), por los procedimientos a que se alude
en la Base quinta, subapartado 5.2.2., dirigidas al Director General de Recursos Humanos.
Si la causa de exclusión en el concurso estuviera motivada por haberse presentado la
solicitud fuera del plazo establecido, el interesado junto con el escrito de alegaciones deberá adjuntar en su caso la documentación acreditativa de la presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud de participación.
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8.2. Orden de adjudicación de vacantes.
Para la adjudicación de las vacantes, se tomará en consideración, en primer lugar, las
solicitudes correspondientes al derecho preferente a localidad cuyo orden de prioridad vendrá dado por la mayor puntuación individual, obtenida mediante la aplicación del baremo
que figura como Anexo I de esta resolución.
En segundo lugar, se adjudicarán las peticiones del resto de los participantes y el orden de prioridad para la adjudicación de las plazas vendrá dado por la mayor puntuación individual, obtenida mediante la aplicación del baremo que figura como Anexo I de esta
Resolución.
La convocatoria se resolverá en el orden de prioridad anterior, lo que implica una prelación en la adjudicación de vacantes y resultas a favor de los participantes en cada uno de
los dos párrafos anteriores, de tal forma que no puede adjudicarse plaza a un funcionario
que participe en uno de ellos, si existe solicitante con mejor derecho en el anterior, y ello
sin perjuicio de lo que respecta a la adjudicación de plaza concreta a quienes hagan efectivo su derecho preferente, según lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria.
En el caso de los participantes que concursen tanto a plazas en que hagan uso del derecho preferente a localidad como a otras plazas, una vez adjudicada una plaza según la prelación señalada anteriormente no se tendrá en cuenta el resto de plazas solicitadas.
8.3. Criterios de desempate.
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto al derecho preferente, recogido en la base cuarta de esta convocatoria, en el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de
los apartados del baremo, conforme al orden en que aparecen en el mismo en el Anexo I de
esta convocatoria. Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados por el orden igualmente en que aparecen en el baremo. En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en cada apartado y subapartado no podrá
exceder de la puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo.
Cuando al aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados alcance la
máxima puntuación otorgada al apartado al que pertenece, no se tomarán en consideración
las puntuaciones del resto de subapartados. De resultar necesario, se utilizarán, sucesivamente, como últimos criterios de desempate el año en que se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el respectivo cuerpo y la puntuación con la que resultó seleccionado.
8.4. Publicación de la adjudicación provisional de vacantes
Resueltas las alegaciones a la lista provisional de admitidos, excluidos y a la baremación provisional, la Dirección General de Recursos Humanos procederá a la adjudicación
provisional conforme a las peticiones y méritos reconocidos y a efectuar la declaración de
excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
En esta Resolución, se indicarán los lugares y formas en que se puedan consultar las
listas y se concederá un plazo para alegaciones y renuncias.
8.5. Plazo de alegaciones y renuncias.
Los concursantes podrán presentar alegaciones, a la resolución provisional de adjudicación de destinos, según modelo del Anexo VII acompañado del documento guía correspondiente (Anexo VIII), en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación a efectos de subsanar los errores en que se hubiera podido incurrir en la adjudicación
de los destinos. Asimismo, los concursantes que participen con carácter voluntario, según lo
dispuesto en la base tercera de esta Resolución, durante este plazo podrán presentar la renuncia total a su participación en el presente concurso, según modelo Anexo IX, entendiendo que
la misma afecta a todas las peticiones realizadas en su solicitud de participación.
Si al revisar los expedientes que constan en esta Dirección General o la documentación aportada por el concursante, se comprobara que existen errores en la baremación de
sus méritos, se procederá a su subsanación, previa notificación al interesado.
En todo caso, la Administración podrá requerir a los concursantes las aclaraciones y
documentos necesarios para resolver las alegaciones presentadas, o en el caso de que ante
la documentación aportada se advirtiesen errores en las solicitudes presentadas.
A estos efectos, debe tenerse en cuenta por los participantes que, el hecho de no haber
obtenido destino en la resolución provisional no presupone que no se pueda obtener destino en la resolución definitiva.
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Base novena
Adjudicación definitiva. Recursos.
9.1. Publicación de vacantes definitivas.
Previamente a la resolución definitiva de la convocatoria, la Dirección General de Recursos Humanos ordenará la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, de la Resolución por la que se determinan las vacantes definitivas que corresponda proveer en este concurso.
9.2. Publicación de adjudicación definitiva. Listas definitivas de admitidos, excluidos y baremo.
Resueltas las alegaciones y renuncias a que se refiere el apartado 8.5 de la base anterior, la Dirección General de Recursos Humanos dictará Resolución por la que se aprueba
la adjudicación definitiva de este concurso de traslados. Dicha Resolución se publicará en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la misma se anunciarán las fechas y lugares de exposición de los listados con los resultados definitivos de este concurso,
declarando desestimadas las alegaciones no recogidas en los mismos.
El destino obtenido por cualquier concursante que no se haya ajustado a las normas de
la convocatoria, podrá ser anulado de oficio de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el
ordenamiento jurídico, así como en el caso de comprobarse la inexactitud o falsedad de los
documentos aportados; ello, sin perjuicio de la eventual exigencia de responsabilidad a que
hubiere lugar.
Con esta Resolución, se darán por resueltas todas las alegaciones que se hayan formulado, debiendo los concursantes, mediante su publicación, entenderse notificados a todos
los efectos de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El destino obtenido por cualquier concursante que no se haya ajustado a las normas de
la Convocatoria, podrá ser anulado de oficio de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el
ordenamiento jurídico, así como en el caso de comprobarse la inexactitud o falsedad de los
documentos aportados; todo ello, sin perjuicio de la eventual exigencia de responsabilidad
a que hubiere lugar.
9.3. Plazo de presentación de recursos.
Contra la Resolución por la que se apruebe la adjudicación definitiva del concurso, que
no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante la
Viceconsejeria de Organización Educativa, en el plazo de un mes a contar a partir del día
siguiente a la fecha de la exposición de los listados a que se refiere el apartado 9.2, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.4. Irrenunciabilidad de los destinos obtenidos.
Las plazas adjudicadas en dicha Resolución son irrenunciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas obtenidas en este concurso de traslados.
9.5. Toma de posesión.
La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan tendrá lugar el 1 de septiembre de 2019.
Los funcionarios que obtengan destino en la Comunidad Autónoma de Madrid, procedentes de otras Comunidades Autónomas, deberán presentar en el momento de la toma de
posesión el Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
9.6. Reingreso al servicio activo de funcionarios excedentes.
Los funcionarios que participen en este concurso desde la situación de excedencia, en
caso de obtener destino, vendrán obligados a presentar, como condición previa imprescindible a su toma de posesión, los documentos justificativos de los requisitos exigidos para el
reingreso, ante la Dirección de Área Territorial correspondiente.
Los documentos que deben presentarse en la Dirección de Área Territorial donde radique el destino obtenido son los siguientes:
a) Copia de la Orden de excedencia.
b) Declaración responsable de no haber sido separado del servicio desde ningún
Cuerpo o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Local mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas y Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
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Aquellos funcionarios que no justifiquen los requisitos exigidos para el reingreso no
podrán tomar posesión del destino obtenido en el Concurso, quedando desierta la plaza correspondiente, que quedará para ser provista, si procediera, en el próximo concurso que se
convoque.
Los Directores de Área Territorial deberán comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos el resultado de lo dispuesto en esta base.
9.7. Efectos de los ceses y excedencias ocurridos durante la tramitación de la convocatoria.
Quienes participen en la convocatoria de concurso de traslados y hayan solicitado y
obtenido la excedencia en el transcurso de su resolución, o hayan cesado en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán como excedentes o cesantes en la plaza desde la que concursaran, quedando desierta la plaza que se les hubiera adjudicado, que será
provista, si procediera, en el próximo concurso que se convoque.
9.8. Recuperación de la documentación.
Los documentos originales aportados por los participantes para la valoración de los
méritos podrán ser retirados en el lugar y durante el plazo que se determine por la Dirección General de Recursos Humanos, salvo que existan recursos que exijan su conservación,
a efectos de comprobación o prueba. Quienes no retiren la documentación dentro de dicho
plazo decaerán en su derecho a recuperarla.

Base undécima
Recursos contra la presente Resolución
De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Resolución, que no agota a la vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su publicación.
Madrid, a 19 de octubre de 2018.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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Base décima
Movilidad por razón de violencia de género
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 4 del Real Decreto 1364/2010,
de 29 de octubre, las funcionarias víctimas de violencia de género que, para hacer efectiva
su protección o el derecho a la asistencia social integral se vean obligadas a abandonar la
plaza o puesto donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al traslado a otra plaza o puesto propio de su cuerpo, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun así, la Administración educativa competente, estará obligada a comunicarles las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que
las interesadas expresamente soliciten.
2. Para dicho traslado, la funcionaria podrá solicitarlo por escrito a la Dirección General
de Recursos Humanos, en el momento en que se produzca el hecho causante, indicando la localidad o localidades donde desea ser destinada, acompañando a su solicitud resolución judicial
otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar
a favor de la víctima o cualquier otra en que el órgano judicial estime, aun indiciariamente, la
existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la Ley 5/2005 de 20
de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, así como mediante resolución administrativa correspondiente, en el caso de acoso sexual, o excepcionalmente el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es
víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
3. Si concurrieran las circunstancias previstas legalmente, la Dirección General de
Recursos Humanos adjudicará una plaza o puesto propio de su cuerpo y especialidad. Esta
adjudicación tendrá carácter definitivo cuando la plaza o puesto ocupado por la funcionaria tuviera tal carácter. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
4. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
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+RMD GH VHUYLFLRV H[SHGLGD SRU OD

 3RU FDGD DxR GH SHUPDQHQFLD LQLQWHUUXPSLGD
$GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD FRPSHWHQWH R

FRPR SHUVRQDO IXQFLRQDULR GH FDUUHUD FRQ GHVWLQR
WtWXOR DGPLQLVWUDWLYR R FUHGHQFLDO  FRQ

GHILQLWLYR HQ OD PLVPD SODQWLOOD SURYLQFLDO R HQ VX
GLOLJHQFLDV GH ODV GLVWLQWDV SRVHVLRQHV \

FDVR GH ODV XQLGDGHV WHUULWRULDOHV HQ TXH HVWp
FHVHV TXH KD\D WHQLGR GHVGH VX QRP

RUJDQL]DGDODLQVSHFFLyQHGXFDWLYD
EUDPLHQWR
FRPR
IXQFLRQDULD
R


3RUHOSULPHUR\VHJXQGRDxRV«««««««««« SXQWRVSRU IXQFLRQDULR GH FDUUHUD R HQ VX FDVR GH
ORV FRUUHVSRQGLHQWHV GRFXPHQWRV GH
DxR

LQVFULSFLyQHQORV5HJLVWURVGH3HUVRQDO

/DIUDFFLyQGHDxRVHFRPSXWDUiDUD]yQGHSXQWRV

SRUFDGDPHVFRPSOHWR


3RUHOWHUFHUDxR«««««««««««««««« SXQWRVSRU
DxR


/DIUDFFLyQGHDxRVHFRPSXWDUiDUD]yQGHSXQWRV

SRUFDGDPHVFRPSOHWR


3RUHOFXDUWR\VLJXLHQWHV««««««««««««« SXQWRVSRU
DxR

/DIUDFFLyQGHDxRVHFRPSXWDUiDUD]yQGHSXQWRV
SRUFDGDPHVFRPSOHWR

(QHOFDVRGHOSHUVRQDOIXQFLRQDULRREOLJDGRDFRQFXUVDUSRUKDEHUSHUGLGRVXGHVWLQRGHILQLWLYRHQFXPSOLPLHQWRGHVHQWHQFLD
RUHVROXFLyQGHUHFXUVRSRUSURYHQLUGHODVLWXDFLyQGHH[FHGHQFLDIRU]RVDRSRUVXSUHVLyQH[SUHVDFRQFDUiFWHUGHILQLWLYRGH
VX SOD]D VH FRQVLGHUDUi FRPR SXHVWR GHVGH HO TXH SDUWLFLSD D ORV ILQHV GH GHWHUPLQDU ORV VHUYLFLRV D TXH VH UHILHUH HVWH
VXEDSDUWDGRHO~OWLPRVHUYLGRFRQFDUiFWHUGHILQLWLYRDOTXHVHDFXPXODUiQHQVXFDVRORVSUHVWDGRVSURYLVLRQDOPHQWHFRQ
SRVWHULRULGDGHQFXDOTXLHUSXHVWRGHLQVSHFFLyQHGXFDWLYD

,JXDOPHQWH ORV PLVPRV FULWHULRV VHUiQ GH DSOLFDFLyQ DO SHUVRQDO IXQFLRQDULR TXH SDUWLFLSH GHVGH HO GHVWLQR DGMXGLFDGR HQ
FXPSOLPLHQWRGHVDQFLyQGLVFLSOLQDULDGHWUDVODGRVIRU]RVRFRQFDPELRGHORFDOLGDGGHGHVWLQR



3RUFDGDDxRFRPRSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
SXQWRV
+RMD GH VHUYLFLRV H[SHGLGD SRU OD
HQVLWXDFLyQGHSURYLVLRQDOLGDG
$GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD FRPSHWHQWH R

WtWXOR DGPLQLVWUDWLYR R FUHGHQFLDO  FRQ
/DIUDFFLyQGHDxRVHFRPSXWDUiDUD]yQGHSXQWRV
GLOLJHQFLDV GH ODV GLVWLQWDV SRVHVLRQHV \
SRUFDGDPHVFRPSOHWR
FHVHV TXH KD\D WHQLGR GHVGH VX QRP

EUDPLHQWR
FRPR
IXQFLRQDULD
R
&XDQGR HVWH SHUVRQDO SDUWLFLSH SRU SULPHUD YH] FRQ

IXQFLRQDULRGHFDUUHUDRHQVXFDVRGHORV
FDUiFWHU YROXQWDULR GHVGH VX SULPHU GHVWLQR GHILQLWLYR
FRUUHVSRQGLHQWHV
GRFXPHQWRV
GH
REWHQLGRSRUFRQFXUVRDODSXQWXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDO
LQVFULSFLyQHQORV5HJLVWURVGH3HUVRQDO
VXEDSDUWDGR  VH OH VXPDUi OD REWHQLGD SRU HVWH
VXEDSDUWDGR
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$QWLJHGDGHQHO&XHUSR



+RMD GH VHUYLFLRV H[SHGLGD SRU OD
 3RU FDGD DxR  GH VHUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV HQ 
$GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD FRPSHWHQWH R

VLWXDFLyQ GH VHUYLFLR DFWLYR FRPR SHUVRQDO IXQFLRQDULR GH
WtWXOR DGPLQLVWUDWLYR R FUHGHQFLDO  FRQ

FDUUHUD HQ HO &XHUSR GH ,QVSHFWRUHV DO 6HUYLFLR GH OD
GLOLJHQFLDV GH ODV GLVWLQWDV SRVHVLRQHV \

$GPLQLVWUDFLyQ(GXFDWLYDRHQHO&XHUSRGH,QVSHFWRUHVGH
FHVHV TXH KD\D WHQLGR GHVGH VX QRP
SXQWRV
(GXFDFLyQ««««««««««««««««««
EUDPLHQWR
FRPR
IXQFLRQDULD
R


IXQFLRQDULRGHFDUUHUDRHQVXFDVRGHORV

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ GH 
FRUUHVSRQGLHQWHV
GRFXPHQWRV
GH

SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR
LQVFULSFLyQHQORV5HJLVWURVGH3HUVRQDO



$ORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUODDQWLJHGDGHQHVWRVFXHUSRV

VH UHFRQRFHUiQ ORV VHUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV FRPR

SHUVRQDO IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ ORV FXHUSRV GH

,QVSHFWRUHV GH SURFHGHQFLD \ ORV SUHVWDGRV GHVGH OD IHFKD

GH DFFHVR FRPR GRFHQWHV D OD IXQFLyQ LQVSHFWRUD GH

FRQIRUPLGDGFRQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOGHFLPRTXLQWDGH

OD /H\  GH  GH DJRVWR GH 0HGLGDV SDUD OD

5HIRUPDGHOD)XQFLyQ3~EOLFD



 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HIHFWLYRV SUHVWDGRV HQ

VLWXDFLyQ GH VHUYLFLR DFWLYR FRPR SHUVRQDO IXQFLRQDULR GH

FDUUHUD HQ RWURV FXHUSRV GRFHQWHV D ORV TXH VH UHILHUH OD
SXQWR
/2(«««««««««««««««««««««
/DVIUDFFLRQHVGHDxRVHFRPSXWDUiQDUD]yQGH
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR


/RV VHUYLFLRV DOXGLGRV HQ HO VXEDSDUWDGR  QR VHUiQ WHQLGRV HQ FXHQWD HQ ORV DxRV HQ TXH IXHUDQ VLPXOWiQHRV FR Q ORV
VHUYLFLRVGHORVVXEDSDUWDGRVR
$ORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQORVVXEDSDUWDGRV\VHUiQFRPSXWDGRVORVVHUYLFLRVTXHVHKXELHUDQSUHVWDGRHQ
ODVLWXDFLyQGHVHUYLFLRVHVSHFLDOHVH[SUHVDPHQWHGHFODUDGRVFRPRWDOHVHQORVDSDUWDGRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHDEULOGHO(VWDWXWR%iVLFRGHO(PSOHDGR3~EOLFRDVtFRPRODVVLWXDFLRQHVGHLGpQWLFDQDWXUDOH]DHVWDEOHFLGDV
SRU GLVSRVLFLRQHV DQWHULRUHV D OD FLWDGD /H\  ,JXDOPHQWH VHUiQ FRPSXWDGRV D HVWRV HIHFWRV HO WLHPSR GH H[FHGHQFLD SRU
FXLGDGRGHIDPLOLDUHVGHFODUDGDGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHODFLWDGD/H\GHGHDEULOTXHQRSRGUiH[FHGHU
GHWUHVDxRV





0È;,02
0pULWRVDFDGpPLFRV

$ ORV HIHFWRV GH VX YDORUDFLyQ SRU HVWH DSDUWDGR
381726

~QLFDPHQWH VH WHQGUiQ HQ FXHQWD ORV WtWXORV FRQ YDOLGH]


RILFLDOHQHO(VWDGR(VSDxRO


YHUGLVSRVLFLyQFRPSOHPHQWDULDVHJXQGD 





'RFWRUDGRSRVWJUDGRV\SUHPLRVH[WUDRUGLQDULRV







)RWRFRSLD GHO WtWXOR R FHUWLILFDFLyQ GHO
SXQWRV
3RUSRVHHUHOWtWXORGH'RFWRU««««««««
DERQR GH ORV GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ GHO

WLWXOR R FHUWLILFDGR VXSOHWRULR GH OD

WLWXODFLyQ H[SHGLGRV GH DFXHUGR FRQ OR

SUHYLVWRHQVXFDVRHQOD2UGHQGHGH

MXOLRGH %2(GHO RHQOD2UGHQ

GHGHDJRVWRGH %2(GHO R

HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH

DJRVWR VREUH H[SHGLFLyQ GH WtWXORV

XQLYHUVLWDULRV RILFLDOHV %2( GH  GH

DJRVWR 
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3RU HO WtWXOR XQLYHUVLWDULR RILFLDO GH 0DVWHU GLVWLQWR
GHOUHTXHULGRSDUDHOLQJUHVRHQODIXQFLyQS~EOLFDGRFHQWH
SDUD FX\D REWHQFLyQ VH KD\DQ H[LJLGR DO PHQRV 
FUpGLWRV«««««««««««««««««««
3RUHOUHFRQRFLPLHQWRGHVXILFLHQFLDLQYHVWLJDGRUDR
HOFHUWLILFDGR±GLSORPDDFUHGLWDWLYRGHHVWXGLRVDYDQ]DGRV
««««««««««««««««««««««
1R VH YDORUDUi HVWH PpULWR FXDQGR KD\D VLGR DOHJDGR HO
WtWXORGH'RFWRU
 3RU KDEHU REWHQLGR SUHPLR H[WUDRUGLQDULR HQ HO
GRFWRUDGRHQODOLFHQFLDWXUDRJUDGR««««««««





2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
/DV WLWXODFLRQHV XQLYHUVLWDULDV GH FDUiFWHU RILFLDO HQ HO
FDVR GH TXH QR KXELHUDQ VLGR ODV H[LJLGDV FRQ FDUiFWHU
JHQHUDO SDUD HO LQJUHVR HQ HO FXHUSR GHVGH HO TXH VH
FRQFXUVD R SDUD HO DFFHVR HQ VX GtD D ORV SXHVWRV GH
LQVSHFFLyQHGXFDWLYDVHYDORUDUiQGHODIRUPDVLJXLHQWH
7LWXODFLRQHVGH*UDGR
3RUHOWtWXORXQLYHUVLWDULRRILFLDOGH*UDGRRHTXLYDOHQWH«

7LWXODFLRQHVGHSULPHUFLFOR

3RU OD VHJXQGD \ UHVWDQWHV GLSORPDWXUDV LQJHQLHUtDV
WpFQLFDV DUTXLWHFWXUD WpFQLFD R WtWXORV GHFODUDGRV
OHJDOPHQWH HTXLYDOHQWHV \ SRU ORV HVWXGLRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU FLFOR GH XQD OLFHQFLDWXUD
DUTXLWHFWXUDRLQJHQLHUtD




9$/25$&,21





SXQWRV


SXQWRV



SXQWRV












SXQWRV






SXQWRV

3RU HVWH VXEDSDUWDGR QR VH YDORUDUiQ HQ QLQJ~Q FDVR HO
WtWXORRHVWXGLRVGHHVWDQDWXUDOH]DTXHKD\DVLGRQHFHVDULR
VXSHUDU SDUD OD REWHQFLyQ GHO SULPHU WtWXOR GH OLFHQFLDGR
LQJHQLHURRDUTXLWHFWRTXHVHSUHVHQWH
1RVHYDORUDUiQORVSULPHURVFLFORVTXHKD\DQSHUPLWLGROD
REWHQFLyQ GH RWUDV WLWXODFLRQHV DFDGpPLFDV GH FLFOR ODUJR
TXHVHDOHJXHQFRPRPpULWRV

7LWXODFLRQHVGHVHJXQGRFLFOR

3RU ORV HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO VHJXQGR FLFOR GH
OLFHQFLDWXUDVLQJHQLHUtDVDUTXLWHFWXUDVRWtWXORVGHFODUDGRV
OHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV««««««««««««
3RUHVWH VXEDSDUWDGR QR VH YDORUDUiQ HQ QLQJ~Q FDVR ORV
HVWXGLRVGHHVWDQDWXUDOH]DTXHKD\DVLGRQHFHVDULRVXSHUDU
SULPHU FLFOR VHJXQGR FLFOR R HQ VX FDVR HQVHxDQ]DV
FRPSOHPHQWDULDV  SDUD OD REWHQFLyQ GHO SULPHU WtWXOR GH
OLFHQFLDGRLQJHQLHURRDUTXLWHFWRTXHVHSUHVHQWH
(Q HO FDVR GH WLWXODFLRQHV GH VROR VHJXQGR FLFOR \ ORV
WtWXORVGHFODUDGRVHTXLYDOHQWHVDWRGRVORVHIHFWRVDO7tWXOR
8QLYHUVLWDULR GH /LFHQFLDGR ~QLFDPHQWH VH YDORUDUiQ
FRPRXQVHJXQGRFLFOR
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/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO
VXEDSDUWDGR


)RWRFRSLD GHO FHUWLILFDGRGLSORPDGD
FRUUHVSRQGLHQWH


)RWRFRSLD GH OD GRFXPHQWDFLyQ
MXVWLILFDWLYDGHOPLVPR









/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO
VXEDSDUWDGR




)RWRFRSLD GH WRGRV ORV WtWXORV TXH VH
SRVHDQ R FHUWLILFDGR GHO DERQR GH ORV
GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ H[SHGLGD GH
DFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQOD2UGHQGH
GHMXOLRGH %2(GHO 
3DUD OD YDORUDFLyQ GH ORV HVWXGLRV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU FLFOR  GH XQD
OLFHQFLDWXUD DUTXLWHFWXUD R LQJHQLHUtD
FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD GH WRGRV ORV
WtWXORV R FLFORV TXH VH SRVHDQ HQ GRQGH
FRQVWH GH IRUPD H[SUHVD TXH VH KDQ
VXSHUDGR WRGDV ODV DVLJQDWXUDV R FUpGLWRV
FRQGXFHQWHV SDUD OD REWHQFLyQ GH GLFKRV
WtWXORRFLFORV
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7LWXODFLRQHV GH HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO \
GHODIRUPDFLyQSURIHVLRQDO

/DV WLWXODFLRQHV GH ODV HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO
RWRUJDGDV SRU ODV (VFXHODV 2ILFLDOHV GH ,GLRPDV
&RQVHUYDWRULRV  3URIHVLRQDOHV \ 6XSHULRUHV GH 0~VLFD \
'DQ]D \ (VFXHODV GH $UWH DVt FRPR ODV GH OD IRUPDFLyQ
SURIHVLRQDO FDVR GH QR KDEHU VLGR ODV H[LJLGDV FRPR
UHTXLVLWRSDUDHQHOLQJUHVRHQOD IXQFLyQS~EOLFDGRFHQWH
R HQ VX FDVR QR KD\DQ VLGR QHFHVDULDV SDUD OD REWHQFLyQ
GHOWtWXORDOHJDGRVHYDORUDUiQGHODIRUPDVLJXLHQWH
D  3RUFDGD&HUWLILFDGRGHQLYHO&GHO&RQVHMRGH
(XURSD
E  3RUFDGD&HUWLILFDGRGHQLYHO&GHO&RQVHMRGH
(XURSD
F  3RUFDGD&HUWLILFDGRGHQLYHO%GHO&RQVHMRGH
(XURSD
G  3RUFDGD&HUWLILFDGRGHQLYHO%GHO&RQVHMRGH
(XURSD
&XDQGR SURFHGD YDORUDU ODV FHUWLILFDFLRQHV VHxDODGDV
HQ ORV DSDUWDGRV DQWHULRUHV VROR VH FRQVLGHUDUi OD GH
QLYHOVXSHULRUTXHSUHVHQWHHOSDUWLFLSDQWH
H  3RU FDGD WtWXOR GH 7pFQLFR 6XSHULRU GH $UWHV
3OiVWLFDV\'LVHxR7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRUR
7pFQLFR 6XSHULRU GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO R
HTXLYDOHQWH
I  3RUFDGDWtWXOR3URIHVLRQDOGH0~VLFDR'DQ]D
)RUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWR

 3RU DFWLYLGDGHV VXSHUDGDV TXH WHQJDQ SRU REMHWR HO
SHUIHFFLRQDPLHQWRHQODIXQFLyQLQVSHFWRUDRFRQDVSHFWRV
UHODFLRQDGRV FRQ OD RUJDQL]DFLyQ HVFRODU R FRQ OD
HQVHxDQ]D RUJDQL]DGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
ODV&RQVHMHUtDVTXHWHQJDQDWULEXLGDVODVFRPSHWHQFLDVHQ
PDWHULD HGXFDWLYD SRU LQVWLWXFLRQHV VLQ iQLPR GH OXFUR
VLHPSUHTXHGLFKDVDFWLYLGDGHVKD\DQVLGRKRPRORJDGDVR
UHFRQRFLGDVSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVDVtFRPR
ODVRUJDQL]DGDVSRUODV8QLYHUVLGDGHV
6H SXQWXDUi FRQ  SXQWRV SRU FDGD  KRUDV GH
DFWLYLGDG GH IRUPDFLyQ DFUHGLWDGDV $ HVWRV HIHFWRV VH
VXPDUiQODVKRUDVGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVQRSXQWXiQGRVH
HO UHVWR GH Q~PHUR GH KRUDV LQIHULRUHV D  &XDQGR ODV
DFWLYLGDGHV YLQLHUDQ H[SUHVDGDV HQ FUpGLWRV VH HQWHQGHUi

TXHFDGDFUpGLWRHTXLYDOHDKRUDV
  3RU OD LPSDUWLFLyQ GLUHFFLyQ R FRRUGLQDFLyQ GH 
DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ TXH WHQJDQ SRU REMHWR HO
SHUIHFFLRQDPLHQWR HQ OD IXQFLyQ LQVSHFWRUD R FRQ ORV
DVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODRUJDQL]DFLyQHVFRODURFRQOD
HQVHxDQ]DRUJDQL]DGRVSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQODV
&RQVHMHUtDV TXH WHQJDQ DWULEXLGDV ODV FRPSHWHQFLDV HQ
PDWHULD HGXFDWLYD SRU LQVWLWXFLRQHV VLQ iQLPR GH OXFUR
VLHPSUHTXHKD\DQVLGRKRPRORJDGDVRUHFRQRFLGDVSRUODV
$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVDVtFRPRSRUODVRUJDQL]DGDV
SRUODV8QLYHUVLGDGHV
6H SXQWXDUi FRQ  SXQWRV SRU FDGD  KRUDV GH
DFWLYLGDG GH IRUPDFLyQ DFUHGLWDGDV $ HVWRV HIHFWRV VH
VXPDUiQODVKRUDVGHWRGDVODVDFWLYLGDGHVQRSXQWXiQGRVH
HO UHVWR GH Q~PHUR GH KRUDV LQIHULRUHV D  &XDQGR ODV
DFWLYLGDGHV YLQLHUDQ H[SUHVDGDV HQ FUpGLWRV VH HQWHQGHUi
TXHFDGDFUpGLWRHTXLYDOHDKRUDV


9$/25$&,21












SXQWRV

SXQWRV

SXQWRV

SXQWRV





SXQWRV


SXQWRV

0È;,02
381726

+DVWD
SXQWRV











+DVWD
SXQWRV

Pág. 81


'2&80(1726-867,),&$7,926





3DUD YDORUDU ORV FHUWLILFDGRV GH ODV
(VFXHODV 2ILFLDOHV GH ,GLRPDV \ 7tWXOR
3URIHVLRQDOGH0~VLFDR'DQ]DIRWRFRSLD
GHOFHUWLILFDGRWtWXORTXHVHSRVHDRHQVX
FDVR FHUWLILFDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH OD
H[SHGLFLyQ GHO WtWXOR R FHUWLILFDFLyQ
DFUHGLWDWLYD GH KDEHU VXSHUDGR ORV
HVWXGLRVFRQGXFHQWHVDVXREWHQFLyQ

3DUD YDORUDU ODV WLWXODFLRQHV GHO DSDUWDGR
H  GHEHUi SUHVHQWDUVH FHUWLILFDFLyQ
DFDGpPLFD HQ OD TXH FRQVWH GH IRUPD
H[SUHVD TXH VH KDQ VXSHUDGR WRGDV ODV
DVLJQDWXUDV R FUpGLWRV FRQGXFHQWHV D OD
REWHQFLyQGHGLFKRVWtWXORV



)RWRFRSLD GHO FHUWLILFDGR GH ODV PLVPDV
H[SHGLGR SRU OD HQWLGDG RUJDQL]DGRUD HQ
HOTXHFRQVWHGHPRGRH[SUHVRHOQ~PHUR
GH KRUDV GH GXUDFLyQ GH OD DFWLYLGDG (Q
HO FDVR GH ODV RUJDQL]DGDV SRU ODV
LQVWLWXFLRQHVVLQiQLPRGHOXFURVHGHEHUi
DGHPiV DFUHGLWDU IHKDFLHQWHPHQWH HO
UHFRQRFLPLHQWR X KRPRORJDFLyQ GH
GLFKDV DFWLYLGDGHV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYD FRUUHVSRQGLHQWH R FHUWLILFDGR
GHLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURGHIRUPDFLyQ
GHOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD
(Q HO FDVR GH TXH VH WHQJDQ ORV FXUVRV
LQVFULWRV HQ HO 5*)3 QR GHEHUiQ
MXVWLILFDUORV

)RWRFRSLD GHO FHUWLILFDGR GH ODV PLVPDV
H[SHGLGR SRU OD HQWLGDG RUJDQL]DGRUD HQ
HOTXHFRQVWHGHPRGRH[SUHVRHOQ~PHUR
GH KRUDV GH GXUDFLyQ GH OD DFWLYLGDG (Q
HO FDVR GH ODV RUJDQL]DGDV SRU ODV
LQVWLWXFLRQHVVLQiQLPRGHOXFURVHGHEHUi
DGHPiV DFUHGLWDU IHKDFLHQWHPHQWH HO
UHFRQRFLPLHQWR X KRPRORJDFLyQ GH
GLFKDV DFWLYLGDGHV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYD FRUUHVSRQGLHQWH R FHUWLILFDGR
GHLQVFULSFLyQHQHOUHJLVWURGHIRUPDFLyQ
GHOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD
(Q HO FDVR GH TXH VH WHQJDQ ORV FXUVRV
LQVFULWRV HQ HO 5*)3 QR GHEHUiQ
MXVWLILFDUORV
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2WURVPpULWRV



3XEOLFDFLRQHV


3RU SXEOLFDFLRQHV GH FDUiFWHU GLGiFWLFR R FLHQWtILFR
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODHQVHxDQ]D

$TXHOODVSXEOLFDFLRQHVTXHHVWDQGRREOLJDGDVDFRQVLJQDU
HO ,6%1 HQ YLUWXG GH OR GLVSXHVWR SRU HO 'HFUHWR
 GH  GH QRYLHPEUH PRGLILFDGR SRU HO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH R HQ VX FDVR
,661 R ,601 FDUH]FDQ GH HOORV QR VHUiQ YDORUDGDV DVt
FRPR DTXHOODV HQ ODV TXH HO DXWRU VHD HO HGLWRU GH ODV
PLVPDV

3DUD OD YDORUDFLyQ GH HVWDV SXEOLFDFLRQHV VH GHEHUi
SUHVHQWDU ORV GRFXPHQWRV MXVWLILFDWLYRV LQGLFDGRV HQ HVWRV
VXEDSDUWDGRVFRQODVH[LJHQFLDVTXHDVtVHLQGLFDQ

3XQWXDFLyQ HVSHFtILFD DVLJQDEOH D ORV PpULWRV EDUHPDEOHV
SRUHVWHDSDUWDGR

D /LEURVHQVXVGLVWLQWRVIRUPDWRV SDSHORHOHFWUyQLFR 
$XWRU««««««««««KDVWDSXQWRV
&RDXWRU«««««««««KDVWDSXQWRV
$XWRUHV«««««««««KDVWDSXQWRV
$XWRUHV««««««««KDVWDSXQWRV
$XWRUHV««««««««KDVWDSXQWRV
0DVGH$XWRUHV«««««KDVWDSXQWRV

E 5HYLVWDVHQVXVGLVWLQWRVIRUPDWRV SDSHORHOHFWUyQLFR 
$XWRU««««««««««KDVWDSXQWRV
&RDXWRU«««««««««KDVWDSXQWRV
RPiV$XWRUHV««««««KDVWDSXQWRV
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 (Q HO FDVR GH OLEURV HQ SDSHO '9' R
&' ODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ

/RV
HMHPSODUHV
RULJLQDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHV\
&HUWLILFDGRGHODHGLWRULDOGRQGHFRQVWH
WtWXOR GHO OLEUR DXWRUHV ,6%1 GHSyVLWR
OHJDO \ IHFKDSULPHUDHGLFLyQHOQ~PHUR
GH HMHPSODUHV \ TXH OD GLIXVLyQ GH ORV
PLVPRVKDVLGRHQOLEUHUtDVFRPHUFLDOHV
(Q UHODFLyQ FRQ ORV OLEURV HGLWDGRV SRU
$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV
\
8QLYHUVLGDGHV S~EOLFDVSULYDGDV  TXH
QR VH KDQ GLIXQGLGR HQ OLEUHUtDV
FRPHUFLDOHV DGHPiV GH ORV GDWRV
DQWHULRUHVHQHOFHUWLILFDGRGHEHQFRQVWDU
ORV FHQWURV GH GLIXVLyQ FHQWURV
HGXFDWLYRV FHQWURV GH SURIHVRUHV
LQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVHWF 
(Q ORV VXSXHVWRV HQ TXH OD HGLWRULDO R
DVRFLDFLyQ KD\DQ GHVDSDUHFLGR ORV GDWRV
UHTXHULGRV HQ HVWH FHUWLILFDGR KDEUi GH
MXVWLILFDUVH SRU FXDOTXLHU PHGLR GH
SUXHEDDGPLVLEOHHQGHUHFKR

(QHOFDVRGHUHYLVWDV HQSDSHO'9'R
&' ODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ

/RV
HMHPSODUHV
RULJLQDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHV\
 &HUWLILFDFLyQ HQ TXH FRQVWH HO Q~PHUR
GH HMHPSODUHV OXJDUHV GH GLVWULEXFLyQ \
YHQWDRDVRFLDFLyQFLHQWtILFDRGLGiFWLFD
OHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDDODTXHSHUWHQHFH
OD UHYLVWD WLWXOR GH OD SXEOLFDFLyQ
DXWRUHV ,661 R ,601 GHSyVLWR OHJDO \
IHFKDGHHGLFLyQ
(Q UHODFLyQ FRQ ODV UHYLVWDV HGLWDGDV SRU
$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV
\
8QLYHUVLGDGHV S~EOLFDVSULYDGDV  TXH
QR VH KDQ GLIXQGLGR HQ HVWDEOHFLPLHQWRV
FRPHUFLDOHV DGHPiV GH ORV GDWRV
DQWHULRUHV HQ HO FHUWLILFDGR GHEH FRQVWDU
ORV FHQWURV GH GLIXVLyQ FHQWURV
HGXFDWLYRV FHQWURV GH SURIHVRUHV
LQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVHWF 

 (Q HO FDVR GH SXEOLFDFLRQHV TXH
VRODPHQWHVHGDQHQIRUPDWRHOHFWUyQLFR
SDUD VHU YDORUDGRV VH SUHVHQWDUi XQ
LQIRUPH HQ HO FXDO HO RUJDQLVPR HPLVRU
FHUWLILFDUi TXH OD SXEOLFDFLyQ DSDUHFH HQ
OD FRUUHVSRQGLHQWH EDVH GH GDWRV
ELEOLRJUiILFD (Q HVWH GRFXPHQWR VH
LQGLFDUi OD EDVH GH GDWRV HO WtWXOR GH OD
SXEOLFDFLyQORVDXWRUHVHODxR\OD85/
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0i[LPRSXQWRV 
9DORUDFLyQGHOWUDEDMRGHVDUUROODGR


9HUGLVSRVLFLyQFRPSOHPHQWDULDWHUFHUD 



)RWRFRSLD GHO QRPEUDPLHQWR H[SHGLGR
 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLR HQ SXHVWRV GH 6XEGLUHFWRU

SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD
*HQHUDOGHOD,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQ,QVSHFWRU*HQHUDO

FRPSHWHQWH FRQ GLOLJHQFLD GH SRVHVLyQ \
R ,QVSHFWRU -HIH GH OD ,QVSHFFLyQ &HQWUDO GH (GXFDFLyQ

FHVHRHQVXFDVRFHUWLILFDFLyQHQODTXH
%iVLFD GH %DFKLOOHUDWR R (QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR

FRQVWH TXH D OD IHFKD GH ILQDOL]DFLyQ GHO
&RRUGLQDGRU *HQHUDO GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO R HQ

SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV VH
SXHVWRV
HTXLYDOHQWHV
GHSHQGLHQWHV
GH
RWUDV

FRQWLQ~DHQHOFDUJR
SXQWRV
$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV«««««««««««



/DIUDFFLyQGHDxRVHFRPSXWDUiDUD]yQGHSXQWRV
SRUFDGDPHVFRPSOHWR

/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD

 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLR HQ SXHVWRV GH ,QVSHFWRU
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO

&HQWUDO ,QVSHFWRU &HQWUDO GH (GXFDFLyQ %iVLFD
VXEDSDUWDGR

%DFKLOOHUDWR R (QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR R


&RRUGLQDGRU&HQWUDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO6HFUHWDULR

R $GPLQLVWUDGRU GH OD ,QVSHFFLyQ &HQWUDO ,QVSHFWRU GH OD

6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGHOD,QVSHFFLyQGH(GXFDFLyQRHQ

SXHVWRVHTXLYDOHQWHVGHSHQGLHQWHV GHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV«««««««««««««««««««««
SXQWR
/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ GH 
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR

3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRHQSXHVWRVGH,QVSHFWRU-HIH
SURYLQFLDOGH(GXFDFLyQ%iVLFDR,QVSHFWRU-HIHGH'LVWULWR
GH %DFKLOOHUDWR R (QVHxDQ]D 0HGLD GHO (VWDGR R
&RRUGLQDGRU -HIH 3URYLQFLDO GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO R
-HIH GH 6HUYLFLR SURYLQFLDO GH ,QVSHFFLyQ 7pFQLFD GH
(GXFDFLyQ -HIH GH 'LYLVLyQ R HQ SXHVWRV HTXLYDOHQWHV
GHSHQGLHQWHVGHRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV«««

/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ GH 
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR

 3RU FDGD DxR FRPR ,QVSHFWRU -HIH GH GLVWULWR -HIH
$GMXQWR &RRUGLQDGRU GH HTXLSRV VHFWRULDO &RRUGLQDGRU
GHGHPDUFDFLyQRHQSXHVWRVHTXLYDOHQWHVGHSHQGLHQWHVGH
RWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV«««««««««
/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ GH 
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR
3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVGHVHPSHxDQGRSXHVWRVHQ
OD $GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD GH QLYHO GH FRPSOHPHQWR GH
GHVWLQRLJXDORVXSHULRUDODVLJQDGRDO&XHUSRSRUHOTXH
SDUWLFLSD VLHPSUH TXH ORV PLVPRV VHDQ GLVWLQWRV GH ORV
HQXPHUDGRV HQ ORV VXEDSDUWDGRV  DO  GH  HVWH
$QH[R««««««««««««««««««««
/DV IUDFFLRQHV GH DxR VH FRPSXWDUiQ D UD]yQ GH 
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR







SXQWRV

/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO
VXEDSDUWDGR





SXQWRV

/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO
VXEDSDUWDGR







SXQWRV

/D PLVPD GRFXPHQWDFLyQ MXVWLILFDWLYD
TXHVHLQGLFDSDUDMXVWLILFDUHOPpULWRVGHO
VXEDSDUWDGR


(QHOFDVRGHTXHVHKD\DGHVHPSHxDGRVLPXOWiQHDPHQWHPiVGHXQFDUJRGHORVLQGLFDGRVHQORVVXEDSDUWDGRVD
QRSRGUiDFXPXODUVHODSXQWXDFLyQYDORUiQGRVHHOTXHSXGLHUDUHVXOWDUPiVYHQWDMRVRSDUDHOFRQFXUVDQWH
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)RWRFRSLDGHOWtWXOR$GPLQLVWUDWLYRRGH
3RUVHUSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHORV&XHUSRV

ODFUHGHQFLDORHQVXFDVRGHO%ROHWtQR
GH &DWHGUiWLFRV GH (QVHxDQ]D 6HFXQGDULD GH (VFXHODV

'LDULR 2ILFLDO HQ HO TXH DSDUH]FD VX
2ILFLDOHV GH ,GLRPDV GH 0~VLFD \ $UWHV (VFpQLFDV  \ GH
SXQWRV
QRPEUDPLHQWR
$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR«




0i[LPR
/RV TXH VH GHWHUPLQHQ HQ ODV
([FOXVLYDPHQWHSDUDSOD]DVVLWXDGDVHQOD&RPXQLGDG
SXQWRV
FRUUHVSRQGLHQWHV
FRQYRFDWRULDV
)RUDO GH 1DYDUUD HQ HO 3DtV 9DVFR HQ OD &RPXQLWDW
HVSHFtILFDV GH HVDV $GPLQLVWUDFLRQHV
9DOHQFLDQD HQ OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH ODV ,OOHV
HGXFDWLYDV
%DOHDUV\HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DWDOXxD


/DV FRQYRFDWRULDV HVSHFtILFDV FRUUHVSRQGLHQWHV D SXHVWRV
XELFDGRV HQ HVWDV &RPXQLGDGHV SRGUiQ DVLJQDU KDVWD XQ
Pi[LPRGHSXQWRVDORVPpULWRVTXHHQODVPLVPDV
VHGHWHUPLQHQHQIXQFLyQGHODVSHFXOLDULGDGHVOLQJtVWLFDV




  /DV FRQYRFDWRULDV SRGUiQ GHWHUPLQDU TXH OD DFUHGLWDFLyQ GH DOJXQRV GH ORV PpULWRV VH UHDOLFH PHGLDQWH ORV GRFXPHQWRV
MXVWLILFDWLYRVTXHDWDOHIHFWRVHHVWDEOH]FDQHQODVPLVPDVRVHLQFRUSRUHQGHRILFLRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQFRQYRFDQWHFXDQGR
DVtFRQVWHHQVXV5HJLVWURV
'LVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV

35,0(5$

/RVPpULWRVDFUHGLWDGRVSRUORVSDUWLFLSDQWHVKDQGHWHQHUVHFXPSOLGRVRUHFRQRFLGRVHQODIHFKDGHWHUPLQDFLyQGHO
SOD]R GH SUHVHQWDFLyQ GH VROLFLWXGHV ÒQLFDPHQWH VH YDORUDUiQ SRU WDQWR ORV PpULWRV SHUIHFFLRQDGRV \ DFUHGLWDGRV KDVWD OD
ILQDOL]DFLyQGHOPLVPR

6(*81'$0pULWRVDFDGpPLFRV

 3DUDSRGHUREWHQHUSXQWXDFLyQSRURWUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHFDUiFWHURILFLDOGHEHUiSUHVHQWDUVHIRWRFRSLDGH
FXDQWRVWtWXORVVHSRVHDQLQFOXLGRHODOHJDGRSDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR

 (QORVVXEDSDUWDGRVGHOVyORVHYDORUDUDXQWtWXORSRUFDGDXQRGHHOORV  $VLPLVPRDORVHIHFWRVGHOVXEDSDUWDGR
FXDQGRVHDOHJXHHO7tWXORGH'RFWRUQRVHYDORUDUiHOWtWXORGH0iVWHURILFLDOTXHFRQVWLWX\DXQUHTXLVLWRGH
DFFHVRDOGRFWRUDGR

 (QORTXHUHVSHFWDDODEDUHPDFLyQGHWLWXODFLRQHVGHSULPHUFLFORQRVHHQWHQGHUiFRPRWDOODVXSHUDFLyQGHDOJXQR
GH ORV FXUVRV GH DGDSWDFLyQ 3DUD OD YDORUDFLyQ GHO DSDUWDGR  QR VH FRQVLGHUDUiQ FRPR WtWXORV GLVWLQWRV ODV
GLIHUHQWHVPHQFLRQHVTXHVHDVLHQWHQHQXQDPLVPDWLWXODFLyQ

&XDQGR ORV WtWXORV KD\DQ VLGR REWHQLGRV HQ HO H[WUDQMHUR R KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU LQVWLWXFLRQHV GRFHQWHV GH RWURV
SDtVHVGHEHUiDGMXQWDUVHDGHPiVODFRUUHVSRQGLHQWHKRPRORJDFLyQ

 1RVHEDUHPDUiQSRUORVVXEDSDUWDGRV\ ORVWtWXORV XQLYHUVLWDULRVQRRILFLDOHVTXHFRQIRUPHDODGLVSRVLFLyQ
DGLFLRQDO XQGpFLPD GHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD RUGHQDFLyQ GH ODV
HQVHxDQ]DVXQLYHUVLWDULDVRILFLDOHVVHDQH[SHGLGRVSRUODVXQLYHUVLGDGHVHQXVRGHVXDXWRQRPtD


7(5&(5$9DORUDFLyQGHWUDEDMRGHVDUUROODGR
6RORVHYDORUDUiVXGHVHPSHxRFRPRSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
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'DWRVGHOLQWHUHVDGR
$SHOOLGR



1RPEUH



$SHOOLGR

&XHUSR

    $xRGHODFRQYRFDWRULDGHLQJUHVR 

1,)1,(

'LUHFFLyQ 7LSRYtD

1 

/RFDOLGDG

&RUUHRHOHFWUyQLFR 

'DWRVGHOUHSUHVHQWDQWH


1RPEUH



(VF 



1,)1,(

&RUUHRHOHFWUyQLFR 



(VF 

3LVR 


7HOpIRQRILMR

3XHUWD 



1 

/RFDOLGDG



7HOpIRQRPyYLO 

1RPEUHYtD

3URYLQFLD 

3LVR 
&3

7HOpIRQRILMR

+RPEUH





$SHOOLGR

'LUHFFLyQ 7LSRYtD



0XMHU
3XQWXDFLyQREWHQLGD

1RPEUHYtD

3URYLQFLD 

$SHOOLGR





&3


3XHUWD 


7HOpIRQRPyYLO 


'DWRVGHOGHVWLQR
 'HVWLQRGHILQLWLYR
0DUTXHFRQXQD³;´HOWLSRGHGHVWLQR
 'HVWLQRSURYLVLRQDOHQHOFXUVR
TXHSURFHGD
 1LQJXQDGHODVVLWXDFLRQHVDQWHULRUHV~OWLPRGHVWLQRGHILQLWLYR
&yGLJRGHSOD]D



/RFDOLGDG



'HQRPLQDFLyQ 


0RGDOLGDGSRUODTXHSDUWLFLSDHQHVWHFRQFXUVR PDUTXHFRQXQD³;´ 
 &RPRSURSLHWDULRGHILQLWLYR
 ([FHGHQWHYROXQWDULR
2EOLJDGRVDSDUWLFLSDUSRUQRWHQHUGHVWLQRDFDXVDGH
 5HVROXFLyQILUPHGHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULR
 &XPSOLPLHQWRGHVHQWHQFLDRUHVROXFLyQGHUHFXUVR
 6XSUHVLyQRPRGLILFDFLyQGHSXHVWRGHWUDEDMRTXHGHVHPSHxDEDQFRQFDUiFWHUGHILQLWLYR
 5HLQJUHVRFRQGHVWLQRSURYLVLRQDO
 ([FHGHQFLDIRU]RVD
 6XVSHQVLyQGHIXQFLRQHVXQDYH]FXPSOLGDODVDQFLyQ
 &DXVDVDQiORJDVTXHKD\DQLPSOLFDGRODSpUGLGDGHOSXHVWRGHWUDEDMRTXHGHVHPSHxDEDQFRQFDUiFWHUGHILQLWLYR
 )XQFLRQDULRGHFDUUHUDTXHQRKDREWHQLGRVXSULPHUGHVWLQR
 6HOHFFLRQDGRHQXQSURFHVRVHOHFWLYR IXQFLRQDULRHQSUiFWLFDV TXHD~QQRKDVLGRQRPEUDGRIXQFLRQDULRGHFDUUHUD

$FXPSOLPHQWDUVLHMHUFHGHUHFKRSUHIHUHQWHDORFDOLGDG
,QGLTXHOD'LUHFFLyQGHOÈUHD7HUULWRULDOHQODTXHHMHUFHUiHOGHUHFKRSUHIHUHQWHVLVHSURGXFHYDFDQWH
&yGLJR 

'HQRPLQDFLyQ 

,QGLTXHHOVXSXHVWRSRUHOTXHHMHUFHHVWHGHUHFKR PDUTXHFRQXQD³;´ 
 3RUGHVHPSHxDURWURSXHVWRHQOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRQSpUGLGDGHODSOD]DGRFHQWH
 ([FHGHQFLDYROXQWDULDSRUFXLGDGRGHIDPLOLDUHV
 (QYLUWXGGHVHQWHQFLDRUHFXUVRDGPLQLVWUDWLYR
 3RUUHKDELOLWDFLyQHQHOVHUYLFLRDFWLYRWUDVMXELODFLyQSRULQFDSDFLGDG
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2WURVGDWRVVROLFLWDGRVSRUHOyUJDQRFRQYRFDQWH
$FXPSOLPHQWDUVyORVLSDUWLFLSDGHVGHVXSULPHUGHVWLQRGHILQLWLYR


,QGLTXHHODxRGHOSULPHUGHVWLQRGHILQLWLYR








$FXPSOLPHQWDUVyORVLKDSDUWLFLSDGRHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHV


,QGLTXHHODxRGHO~OWLPRFRQFXUVRHQHOTXHKD\DSDUWLFLSDGR





,QGLTXHVLKDFDPELDGRGHVLWXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHVGHODFRQYRFDWRULDFLWDGD

 


0DUTXHVLWLHQHFXUVRVLQVFULWRVHQHO5*)3GHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
 




$FXPSOLPHQWDU~QLFDPHQWHVLSDUWLFLSDFRQFDUiFWHUIRU]RVR
&DVRGHQRREWHQHUGHVWLQRHQQLQJXQDGHODVSOD]DVRORFDOLGDGHVVROLFLWDGDVVHOHDGMXGLFDUiGHRILFLRGHH[LVWLUYDFDQWH$
HVWRV HIHFWRV FRQVLJQH SRU RUGHQ GH SUHIHUHQFLD ORV FyGLJRV GH ODV 'LUHFFLRQHV GH ÈUHD 7HUULWRULDO VHJ~Q ILJXUDQ HQ OD
FRQYRFDWRULD'HEHQFRQVLJQDUVHORVFLQFRFyGLJRV













'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD
'RFXPHQWRVTXHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG


'RFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDSDUDODYDORUDFLyQGHPpULWRV
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ
/D &RPXQLGDG GH 0DGULG FRQVXOWDUi SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV ORV GDWRV GH ORV
VLJXLHQWHVGRFXPHQWRVH[FHSWRTXHH[SUHVDPHQWHGHVDXWRULFHODFRQVXOWD 
'1,1,(GHOVROLFLWDQWH
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWH


1RDXWRUL]RODFRQVXOWD\DSRUWR
GRFXPHQWR



(QDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV



$XWRUL]DFLyQFRQVXOWDDO5HJLVWUR&HQWUDOGH'HOLQFXHQWHV6H[XDOHV
6ËDXWRUL]RFRQVXOWD ,QFOX\HFRQVXOWDGH'1, 



1RDXWRUL]RFRQVXOWD(OLQWHUHVDGRGHEHUiDSRUWDUHOFHUWLILFDGRFRQHVWDVROLFLWXG



'DWRVGHOLQWHUHVDGRQHFHVDULRVSDUDVXFRQVXOWD

&RPXQLGDGDXWyQRPDGHQDFLPLHQWR
0XQLFLSLRGHQDFLPLHQWR
1RPEUHGHOSDGUH

«

3DtVGHQDFLPLHQWR





3URYLQFLDGH
QDFLPLHQWR






+RPEUH

1DFLRQDOLGDG



1RPEUHGHODPDGUH


0XMHU
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(ODEDMRILUPDQWH'(&/$5$TXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\TXHUH~QHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD
FRQYRFDWRULDHQODTXHSDUWLFLSDFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQHVWDVROLFLWXG


(Q««««««««««««««D««GH««««««««««««««GH««


),50$'(/,17(5(6$'2








/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVHQHVWHIRUPXODULRVHUiQWUDWDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHOQXHYR5HJODPHQWR(XURSHR 8( GH3URWHFFLyQ
GH'DWRV/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVGHVWLQDWDULRVGHORVGDWRVODILQDOLGDG\ODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDVtFRPRFXDOTXLHULQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
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GHOWUDWDPLHQWRSRGUiHMHUFHUHQWUHRWURVVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQVXSUHVLyQRSRVLFLyQ\OLPLWDFLyQGHWUDWDPLHQWR
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&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQ
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
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,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78'
 
 6H UXHJD DO VROLFLWDQWH TXH HQ VX SURSLR EHQHILFLR SRQJD HO Pi[LPR LQWHUpV D ILQ GH
FXPSOLPHQWDUWRWDO\FRUUHFWDPHQWHVXVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQ

 /D VROLFLWXG VH FXPSOLPHQWDUi H[FOXVLYDPHQWH SRU PHGLRV HOHFWUyQLFRV VH SXHGH
DFFHGHUDHOODHQHOSRUWDOZZZPDGULGRUJ

 'HEHUi SUHVHQWDUVH XQD ~QLFD VROLFLWXG &DVR GH SUHVHQWDU PiV GH XQD VROLFLWXG
~QLFDPHQWHVHWUDPLWDUiOD~OWLPDSUHVHQWDGDGHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGR

(QHODSDUWDGR³'DWRVGHOLQWHUHVDGR´GHEHUiQFRQVLJQDUWRGRVORVGDWRVREOLJDWRULRV
'HFRQIRUPLGDGFRQORUHFRJLGRUHVSHFWRDOFULWHULR~OWLPRGHGHVHPSDWHHQODEDVHRFKR
GH OD 5HVROXFLyQ GH FRQYRFDWRULD ORV FRQFXUVDQWHV GHEHUiQ FRQVLJQDU HO DxR HQ TXH
VXSHUDURQODRSRVLFLyQDVtFRPRODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHOSURFHGLPLHQWR

(QHODSDUWDGR³'DWRVGHOGHVWLQR´FXDQGRWHQJDQGHVWLQRGHILQLWLYRGHEHUiQPDUFDUOR
FRQ XQD ³;´ \ VH HQFXHQWUHQ HQ FRPLVLyQ GH VHUYLFLRV GHEHUiQ FRQVLJQDU OD SOD]D  TXH
WLHQHQFRPRVXGHVWLQRGHILQLWLYR

(Q HO DSDUWDGR 0RGDOLGDG SRU OD TXH SDUWLFLSD HQ HVWH FRQFXUVR 6H GHEHUi LQGLFDU HQ
HVWHDSDUWDGRODPRGDOLGDGSRUODTXHSDUWLFLSDHQHOFRQFXUVRGHWUDVODGRVPDUFDQGRFRQXQD
;ODFDVLOODTXHFRUUHVSRQGD

$FXPSOLPHQWDUVLHMHUFHGHUHFKRSUHIHUHQWHDORFDOLGDG
$TXHOORV SDUWLFLSDQWHV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ DOJXQR GH ORV VXSXHVWRV UHFRJLGRV HQ OD
FRQYRFDWRULDGHGHUHFKRSUHIHUHQWHGHEHUiQSURFHGHUGHODVLJXLHQWHIRUPD
D  'HEHUi LQGLFDUVH HO FyGLJR \ GHQRPLQDFLyQ GH OD 'LUHFFLyQ GH ÈUHD 7HUULWRULDO GH OD TXH
GLPDQDHOGHUHFKR SXQWRGHHVWDVLQVWUXFFLRQHV 
E  6HJXLGDPHQWHPDUTXHFRQXQD;HOVXSXHVWRSRUHOTXHVHHMHUFHHOGHUHFKR

2WURVGDWRVVROLFLWDGRVSRUHOyUJDQRFRQYRFDQWH
a) 6HLQGLFDUiHODxRGHOSULPHUGHVWLQRGHILQLWLYRGHOSDUWLFLSDQWH
b) 6LVHKDSDUWLFLSDGRHQFRQYRFDWRULDVGHFRQFXUVRGHWUDVODGRVDQWHULRUHVVHLQGLFDUiHODxR
GHO ~OWLPR FRQFXUVR HQ HO TXH KD\D SDUWLFLSDGR 7DPELpQ VH GHEHUi LQGLFDU VL VX VLWXDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD KD YDULDGR FRPR SRU HMHPSOR HO FDVR GH KDEHU SDVDGR GH WHQHU XQ GHVWLQR
GHILQLWLYRDSURYLVLRQDOSRUVXSUHVLyQ PDUFDQGRODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHGHHVWHDSDUWDGR
F   6L WLHQH FXUVRV LQVFULWRV HQ HO 5HJLVWUR *HQHUDO GH )RUPDFLyQ GHO 3URIHVRUDGR GH OD
&RPXQLGDGGH0DGULGGHEHUiPDUFDUODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWH

$FXPSOLPHQWDU~QLFDPHQWHVLSDUWLFLSDFRQFDUiFWHUIRU]RVR
6yOR GHEHUiQ FXPSOLPHQWDU HVWH DSDUWDGR ORV VROLFLWDQWHV FRQ REOLJDFLyQ GH SDUWLFLSDU HQ HO
FRQFXUVRGHWUDVODGRVTXHHQFDVRGHQRREWHQHUGHVWLQRHQQLQJXQRGHORVFHQWURVVROLFLWDGRV
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SXHGHQ VHU GHVWLQDGRV GH RILFLR OLEUHPHQWHSRU OD$GPLQLVWUDFLyQHQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV
HQODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULD
 6H FRQVLJQDUiQ SRU RUGHQ GH SUHIHUHQFLD WRGRV ORV FyGLJRV GH ODV 'LUHFFLRQHV GH ÈUHD
7HUULWRULDOHVGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG SXQWR 

&Ï',*26'(/$6'$7

28008399
        

(QHVWHVXSXHVWRVHHPSH]DUtDDDGMXGLFDUSRUOD'$70$'5,'&$3,7$/

)RUPDGHUHDOL]DUODSHWLFLyQGHSOD]DV 2UGHQGHSHWLFLyQGH3OD]DV 

(OFyGLJRGHFDGD'LUHFFLyQGHÈUHD7HUULWRULDOHQOD&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVWDGHRFKR
FDUDFWHUHV \ GHEHUi FRUUHVSRQGHU (;$&7$0(17( D XQ FyGLJR GH ORV SXEOLFDGRV FRPR
$QH[R,,GHOD5HVROXFLyQGH&RQYRFDWRULD
(ORUGHQGHSULRULGDGGHODVSHWLFLRQHVVHUiDTXpOHQHOTXHDSDUH]FDQFRQVLJQDGDVHQOD
VROLFLWXG

(MHPSOR 6L XVWHG VROLFLWD ODV SOD]DV H[LVWHQWHV HQ OD 'LUHFFLyQ GH ÈUHD 7HUULWRULDO GH
0DGULG6XUVHFRQVLJQDUi GHMDQGROLEUHHOSULPHUHVSDFLRDODL]TXLHUGD 












&Ï',*2'(',5(&&,21(6'(È5($7(55,725,$/


0$'5,'&$3,7$/ 0DGULG 

0$'5,'1257( 6DQ6HEDVWLiQGHORV5H\HV 

0$'5,'685 /HJDQpV 

0$'5,'(67( $OFDOiGH+HQDUHV 

0$'5,'2(67( &ROODGR9LOODOED 
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,163(&725(6

'DWRVGHOLQWHUHVDGR
$SHOOLGR



1RPEUH



&XHUSR

    

&RQHIHFWRVPHUDPHQWHLQIRUPDWLYRV 

$SHOOLGR


1,)1,( 



'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYR

$SDUWDGRGHOEDUHPR
+RMDGHVHUYLFLR






























$SDUWDGR



)RUPDFLyQ\

SHUIHFFLRQDPLHQWR 
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'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYR
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(WLTXHWDGHO5HJLVWUR


$1(;29,
$/(*$&,21(6$/%$5(023529,6,21$/(1/26&21&85626'(75$6/$'26'(
,163(&725(6
'DWRVGHOLQWHUHVDGR
$SHOOLGR



1RPEUH



&XHUSR



$SHOOLGR


1,)1,( 

(VSHFLDOLGDG 



'DWRVGHOUHSUHVHQWDQWH

$SHOOLGR



1RPEUH



$SHOOLGR

1,)1,( 

'LUHFFLyQ

7LSRYtD 

3URYLQFLD



&RUUHRHOHFWUyQLFR



1RPEUHYtD



/RFDOLGDG


1

7HOpIRQRILMR

&3






7HOpIRQRPyYLO 



0RWLYRGHODVROLFLWXG

 $OHJDFLRQHVDOEDUHPRSURYLVLRQDO(se debe adjuntar hoja modelo 1897FA2)


'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD
'RFXPHQWRVTXHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
$QH[R9,,,'RFXPHQWRJXtDSDUDODVDOHJDFLRQHVDOEDUHPRSURYLVLRQDO

Modelo 1897FA2
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV 1RDXWRUL]RODFRQVXOWD
\DSRUWRGRFXPHQWR
H[FHSWRTXHH[SUHVDPHQWHGHVDXWRULFHODFRQVXOWD 
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWH

(QDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV


(ODEDMRILUPDQWH'(&/$5$TXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\TXHUH~QHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD
FRQYRFDWRULDHQODTXHSDUWLFLSDFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQHVWDVROLFLWXG


(Q««««««««D«««GH««««««««««««GH«


























/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVHQHVWHIRUPXODULRVHUiQWUDWDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHOQXHYR5HJODPHQWR(XURSHR 8( GH3URWHFFLyQ
GH'DWRV/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVGHVWLQDWDULRVGHORVGDWRVODILQDOLGDG\ODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDVtFRPRFXDOTXLHULQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
UHODWLYDDODSURWHFFLyQGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVSRGUiFRQVXOWDUODHQHOVLJXLHQWHHQODFH ZZZPDGULGRUJSURWHFFLRQ'H'DWRV$QWHHOUHVSRQVDEOH
GHOWUDWDPLHQWRSRGUiHMHUFHUHQWUHRWURVVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQVXSUHVLyQRSRVLFLyQ\OLPLWDFLyQGHWUDWDPLHQWR


'(67,1$7$5,2

3iJLQDGH

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQ
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
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'DWRVGHOLQWHUHVDGR
$SHOOLGR



1RPEUH



&XHUSR



$SHOOLGR


1,)1,( 

(VSHFLDOLGDG 





'DWRVGHOUHSUHVHQWDQWH
$SHOOLGR



1RPEUH



$SHOOLGR

1,)1,( 

'LUHFFLyQ

7LSRYtD 

3URYLQFLD



&RUUHRHOHFWUyQLFR



1RPEUHYtD



/RFDOLGDG


1

7HOpIRQRILMR

&3






7HOpIRQRPyYLO 



0RWLYRGHODVROLFLWXG
ALEGACIONES AL BAREMO PROVISIONAL
(se debe adjuntar hoja modelo 1897FA2) 

2WURV





'RFXPHQWDFLyQUHTXHULGD
'RFXPHQWRVTXHDFRPSDxDQDODVROLFLWXG
$QH[R9,,,'RFXPHQWRJXtDSDUDODVDOHJDFLRQHVDOEDUHPRSURYLVLRQDO

Modelo 1897FA2
'RFXPHQWRGHRWRUJDPLHQWRGHODUHSUHVHQWDFLyQ

/D&RPXQLGDGGH0DGULGFRQVXOWDUiSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRVORVGDWRVGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV 1RDXWRUL]RODFRQVXOWD
\DSRUWRGRFXPHQWR
H[FHSWRTXHH[SUHVDPHQWHGHVDXWRULFHODFRQVXOWD 
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWH

(QDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV


(ODEDMRILUPDQWH'(&/$5$TXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODVROLFLWXG\TXHUH~QHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD
FRQYRFDWRULDHQODTXHSDUWLFLSDFRPSURPHWLpQGRVHDSUREDUGRFXPHQWDOPHQWHWRGRVORVGDWRVTXHILJXUDQHQHVWDVROLFLWXG
(Q««««««««««««««D««GH«««««««GH«




























/RVGDWRVSHUVRQDOHVUHFRJLGRVHQHVWHIRUPXODULRVHUiQWUDWDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHOQXHYR5HJODPHQWR(XURSHR 8( GH3URWHFFLyQ
GH'DWRV/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDORVGHVWLQDWDULRVGHORVGDWRVODILQDOLGDG\ODVPHGLGDVGHVHJXULGDGDVtFRPRFXDOTXLHULQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
UHODWLYDDODSURWHFFLyQGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVSRGUiFRQVXOWDUODHQHOVLJXLHQWHHQODFH ZZZPDGULGRUJSURWHFFLRQ'H'DWRV$QWHHOUHVSRQVDEOH
GHOWUDWDPLHQWRSRGUiHMHUFHUHQWUHRWURVVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQVXSUHVLyQRSRVLFLyQ\OLPLWDFLyQGHWUDWDPLHQWR


'(67,1$7$5,2


3iJLQDGH

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQH,QYHVWLJDFLyQ
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HFXUVRV+XPDQRV
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$SHOOLGR



1RPEUH



&XHUSR



$SHOOLGR


1,)1,( 

(VSHFLDOLGDG 



0DUTXHXQD;HQODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWHD³'DWRDVXEVDQDU´

'DWRDVXEVDQDU

$3$57$'2$17,*8('$'


$QWLJHGDGLQLQWHUUXPSLGDFRQGHVWLQRGHILQLWLYRFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUD



$QWLJHGDGHQVLWXDFLyQGHSURYLVLRQDOLGDGFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUD



$QWLJHGDGHQHO&XHUSR



6HUYLFLRVFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQHOFXHUSRGH,QVSHFWRUHV



6HUYLFLRVFRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDHQRWURV&XHUSRV/2(







$3$57$'20e5,726$&$'e0,&26


'RFWRUDGRSRVWJUDGRV\SUHPLRVH[WUDRUGLQDULRV





'RFWRUDGR





7LWXORRILFLDOGH0iVWHU





6XILFLHQFLDLQYHVWLJDGRUD(VWXGLRV$YDQ]DGRV





3UHPLRH[WUDRUGLQDULR'RFWRUDGR/LFHQFLDWXUDR*UDGR



2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV



7LWXODFLRQHVGH*UDGR





7LWXODFLRQHVGHSULPHUFLFOR





7LWXODFLRQHVGHVHJXQGRFLFOR
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