BOCM
Pág. 34

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

B.O.C.M. Núm. 79

I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Educación e Investigación
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RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca Concurso de Méritos para la selección de Directores de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dedica el Título V a la “Participación, autonomía y gobierno de los centros” y el Capítulo IV de dicho Título a la “Dirección de los centros públicos”, regula en los artículos 133 a 137 el proceso de
selección, nombramiento y renovación de Directores en los centros públicos, y establece que
la selección y el nombramiento de Directores de los centros públicos se efectuará mediante
Concurso de Méritos entre funcionarios docentes de carrera, que impartan alguna de las enseñanzas que se imparten en el centro, y que la selección se realizará de conformidad con los
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. Además se fijan los requisitos que
deben cumplir los candidatos para participar en los procesos correspondientes y se define el
curso de formación que deben realizar los futuros Directores seleccionados.
La Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento y cese de
Directores de centros públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan enseñanzas escolares, regula el procedimiento de selección de los Directores de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Este Decreto se aprobó al amparo de
la anterior Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, por lo
que algunas de sus disposiciones no se encuentran adaptadas, ni a las modificaciones operadas en la selección de los Directores por la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ni
por la modificación a esta realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Sin embargo, la disposición transitoria undécima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, establece que, “en tanto las disposiciones reglamentarias no sean dictadas, serán
de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto en ella”, por lo
que sigue siendo de aplicación el Decreto 63/2004, de 15 de abril, en cuanto no se oponga a la mencionada Ley Orgánica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 apartados c) y d) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Consejo Escolar es competente para conocer las candidaturas a la Dirección, los proyectos de dirección presentados por los candidatos, y participar
en la selección del director a través de su representante en la Comisión de Selección.

El artículo 5 del Decreto 63/2004, de 15 de abril, establece que la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación e Investigación convocará anualmente Concurso de Méritos para la provisión de los puestos de director, por lo que esta Dirección General resuelve convocar el presente procedimiento para la selección de Directores
de centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, que se regirá
por las siguientes
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Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en los apartados e) y f) del artículo 129
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, es competencia del Claustro de Profesores conocer las candidaturas a la dirección, los proyectos de dirección presentados por los candidatos, y participar en la selección del director a través de su representante en la Comisión de
Selección.
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BASES
Primera
Objeto
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria de Concurso de Méritos para
la selección de Directores de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid relacionados en el Anexo I de la presente Resolución.
Segunda
Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las siguientes disposiciones:
— Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE).
— Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— 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 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 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido
en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas.
— Decreto 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que se aprueba el procedimiento para la selección, nombramiento
y cese de Directores de centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid en
los que se impartan enseñanzas escolares, en cuanto no se oponga a la LOE.
Tercera
3.1. Requisitos de participación.
3.1.1. Requisitos generales.
Los participantes en este Concurso de Méritos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la
función pública docente.
b) Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera durante un período
de al menos cinco años en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a
que se opta.
c) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de
formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, o por las Administraciones educativas de
las Comunidades Autónomas.
d) Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo.
e) No haber sido cesado como director por incumplimiento grave de las funciones
del cargo, o haber transcurrido más de tres años desde dicho cese.
f) No tener nombramiento como Directores de centros que se extienda a fecha posterior a la toma de posesión prevista en esta convocatoria.
g) 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 del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

BOCM-20190403-5

Requisitos de participación en el concurso

BOCM
Pág. 36

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

B.O.C.M. Núm. 79

3.2. Fecha de cumplimiento de las condiciones y requisitos.
Con carácter general, todos los requisitos deberán poseerse en el momento en el que
finalice el plazo de presentación de solicitudes, mantenerse durante todo el proceso y conservarse hasta el inicio del curso escolar en que se comiencen a desempeñar las labores de
director, con las condiciones que se indican a continuación:
— El requisito referido en el inciso d) del apartado anterior, relativo al proyecto de
dirección, deberá ser presentado en los plazos y lugares establecidos en la base
sexta de la presente convocatoria.
— El requisito referido en el inciso g) del apartado anterior, no haber sido condenado
por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, deberá mantenerse, además,
durante la prestación de los servicios, quedando obligado el participante seleccionado a comunicar aquellas sentencias firmes en las que fuera condenado por dichos delitos.
3.3. Exención de requisitos: en los centros específicos de Educación Infantil, en los
incompletos de Educación Primaria, en los de Educación Secundaria con menos de ocho
unidades, en los que impartan enseñanzas artísticas profesionales, deportivas, de idiomas o
las dirigidas a personas adultas con menos de ocho profesores, los candidatos están exentos de los requisitos establecidos en los apartados a) y b) del apartado 3.1.1 de esta base.
3.4. Suficiencia del curso de actualización de competencias directivas para quienes
estén en posesión de habilitaciones o acreditaciones de dirección de centros públicos y para
quienes ocupen puestos de director o directora en centros docentes públicos:
— Quienes estuvieran en posesión de habilitaciones o acreditaciones de dirección de
centros públicos expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, sólo podrán participar en el presente Concurso de
Méritos si han superado el curso de actualización de competencias directivas, sin
necesidad de realizar el curso de formación, de acuerdo con lo establecido en la
disposición transitoria única del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre.
— Igualmente quienes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, o durante los cinco años siguientes, hayan ocupado un puesto de director o directora en un centro docente público solo podrán participar en este concurso tras la superación de un curso de actualización de competencias directivas,
sin necesidad de realizar el curso de formación.
3.5. Exención de la realización y evaluación de ciertos módulos: quienes estén en posesión de un Máster o título de postgrado, ambos de carácter oficial, sobre dirección y gestión de centros docentes, quedarán exentos de la realización y evaluación de todos los módulos troncales, a excepción del “Módulo VI: proyecto de dirección” reflejado en los
anexos II y III del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre.
Cuarta
4.1. Justificación de los requisitos.
Con carácter general, no será necesaria la presentación de documentos justificativos de
los requisitos exigidos en el apartado 3.1.1 de la base tercera, con excepción de:
— Certificación acreditativa de haber realizado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva.
— Proyecto de dirección especificado en el inciso d) de dicha base, que deberá ser
presentado en tiempo y forma atendiendo a la base sexta de esta Resolución.
— En el caso de no haber indicado en el apartado correspondiente de la solicitud que
se autoriza la consulta por la Administración del Registro Central de Delincuentes Sexuales, si se es seleccionado, se deberá presentar el certificado negativo del
Registro Central de Delincuentes Sexuales, conforme a lo establecido en apartado 5.1.2.2 de la presente Resolución.
4.2. Justificación de los méritos: los méritos que se aleguen deberán estar adecuadamente acreditados mediante la documentación que se indica en el baremo que figura como
Anexo III.
Con carácter general, no será necesario que la documentación justificativa de los méritos alegados esté constituida por documentos originales o copias compulsadas de ellos,

BOCM-20190403-5

Justificación de los requisitos y de los méritos

BOCM
B.O.C.M. Núm. 79

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019

Pág. 37

sirviendo, en esta fase del procedimiento, copias o fotocopias simples, sin perjuicio de
que, en cualquier momento del mismo, la Administración pueda solicitar de los interesados los documentos originales justificativos de los requisitos o méritos alegados, en cuyo
caso los interesados aportarán la documentación solicitada en el plazo que se indique en
la correspondiente comunicación. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, al término del procedimiento,
y con anterioridad a la formalización del nombramiento como director del candidato seleccionado, podrá solicitarse la documentación original alegada.
La Dirección General de Recursos Humanos, podrá verificar, en su caso, la información aportada por el aspirante mediante la consulta de las titulaciones inscritas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuando el aspirante no haya desautorizado su
consulta. A estos efectos, los solicitantes deberán comprobar si sus titulaciones están inscritas en el registro antes mencionado.
Quinta
5.1. Solicitudes de participación y documentos a aportar: quienes deseen participar
en el presente Concurso de Méritos, deberán presentar la solicitud según el modelo que figura como Anexo II a la presente Resolución de acuerdo con el apartado 5.4, acompañada
de la documentación que se especifica a continuación.
5.1.1. Solicitudes de participación: la solicitud podrá cumplimentarse por medios
electrónicos, accediendo al portal de internet de la Comunidad de Madrid donde se encuentran además, 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”, “Procesos selectivos”, “Selección de directores”.
La presentación de las solicitudes junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados deberá realizarse en los lugares y plazos que se indican en el apartado 5.4 de
esta base.
5.1.2. Documentación.
5.1.2.1. Documentos justificativos de los méritos alegados, según se relacionan en el
baremo que se publica como Anexo III a la presente convocatoria.
a) Documentos que deberán ser aportados por el solicitante:
— Documentación justificativa de la trayectoria profesional:
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado 1
del baremo, Anexo III.
— Documentación justificativa de la experiencia en cargos directivos y destino
en el centro. Apartados 2.2, 2.3 y 2.4 del Anexo III.
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado
2.2, 2.3 y 2.4 del baremo de méritos.
— Documentación justificativa de otras titulaciones académicas distintas de las
alegadas para ingreso en el Cuerpo desde el que se participa:
De acuerdo con el apartado 3 del baremo, serán objeto de valoración los títulos académicos distintos de los requeridos para ingreso en el Cuerpo. Los concursantes aportarán el título académico alegado para el ingreso en el cuerpo y
los títulos objeto de valoración.
La Dirección General de Recursos Humanos podrá verificar, en su caso, la información aportada por el aspirante mediante la consulta de las titulaciones inscritas en el Ministerio de Educación y Formación Profesional cuando el aspirante
no haya desautorizado su consulta. A estos efectos, los solicitantes deberán comprobar si sus titulaciones están inscritas en el registro antes mencionado.
— Otros méritos:
• Certificaciones justificativas en los términos establecidos en el apartado 4
del baremo de méritos, Anexo III, excepto la certificación del apartado 4.3
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“por tener la habilitación para el idioma extranjero o el certificado de aptitud para impartir inglés avanzado”.
— Documento de otorgamiento de la representación (Solo en caso de actuar mediante representante):
Todos los documentos justificativos de los méritos alegados indicados en el presente apartado 5.1.2.1, podrán anexarse a la solicitud en el momento de su envío.
Para la presentación telemática, los documentos justificativos deberán digitalizarse mediante escaneado y conversión a formato pdf.
b) Documentación objeto de consulta por la Administración:
En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la Administración consultará la siguiente información.
— Experiencia en cargos directivos y destino. Apartados 2.1 y 2.5 del Anexo III.
— Habilitación para idioma extranjero o certificado de aptitud para impartir inglés avanzado cuando se participa para un centro bilingüe. Apartado 4.3 del
Anexo III.
El participante, podrá no autorizar la consulta, para lo que deberá marcar la casilla correspondiente del apartado 6 del Anexo II y aportar la documentación correspondiente.
5.1.2.2. Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales: los aspirantes que resulten seleccionados y no hayan autorizado la consulta, marcando la casilla
correspondiente en la solicitud, deberán aportar el Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el momento en que se les requiera. Ello implica la consulta del DNI. Los aspirantes seleccionados cuya nacionalidad sea distinta de la española, deberán aportar, además del certificado negativo del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, la certificación negativa de condenas penales expedida 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). Las certificaciones se exigirán una vez terminado el procedimiento y con anterioridad
al nombramiento como Directores.
La autorización otorgada a la Administración para consultar el Registro Central de Delincuentes Sexuales se entiende para la comprobación de este requisito durante toda la vigencia del nombramiento como Director en centro docente no universitarios de la Comunidad de Madrid e incluye la consulta del DNI.
5.2. Representación: 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
éste las actuaciones 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.
Si se presenta la solicitud de participación mediante un representante, deberán consignarse los datos de este en el apartado correspondiente de la solicitud, y presentar:
— Copia del DNI del representante en el supuesto de no autorizar su consulta.
— Documento de otorgamiento de la representación.
5.3. Número de centros que pueden solicitarse: el número máximo de centros que pueden solicitarse es de tres, de acuerdo con el artículo 7.3 del Decreto 63/2004, de 15 de abril.
La solicitud será única aun cuando se solicite la dirección de más de un centro, debiendo, en este caso, señalarse el orden de prioridad de los que se solicitan.
5.4. Plazo y lugares de presentación de la solicitud:
Plazo de presentación: Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe,
se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Lugares de presentación: La solicitud de participación, se encuentra disponible en el
portal de Internet de la Comunidad de Madrid. Se puede acceder a la misma siguiendo la
ruta descrita en el apartado 5.1.1.
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La solicitud, acompañada de la documentación correspondiente, se dirigirá a la Subdirección General de Gestión del profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y se presentará de forma telemática a través del Registro Electrónico de la Consejería de Educación e Investigación, o en los restantes registros electrónicos
establecidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para presentar la solicitud por medios electrónicos, es necesario disponer de uno de los
Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores 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 valido 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 documentación requerida en el procedimiento puede anexarse a la solicitud, en el
momento de su presentación y envío, o autorizar a la Administración a recabar o consultar
los datos contenidos en los documentos establecidos en la presente Resolución. Se presumirá que dicha consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En el caso de que no prestara este consentimiento para la consulta y comprobación de sus
datos, el interesado estará obligado con carácter general a aportar copia de los documentos
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015.
La opción “Aportación de documentos” disponible en el apartado de “Tramitación
electrónica”, de las fichas del Portal del Ciudadano, permite la aportación de documentos
durante la tramitación del expediente en los plazos establecidos para ello, y en el apartado
“Mis trámites”, en la opción “Situación de mis expedientes” se puede comprobar los documentos que se han anexado a la solicitud, si esta se ha presentado de forma telemática.
Excepcionalmente, los aspirantes que no pudieran realizar la presentación telemática
deberán cumplimentar su solicitud electrónicamente, 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 la Oficina Auxiliar de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de
Educación e Investigación, calle Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
— En la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de la Consejería de Educación
e Investigación, calle General Díaz Porlier, número 35, 28001 Madrid.
— En las Oficinas Generales de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de
Madrid, calle Gran Vía, número3, 28013 Madrid y plaza Chamberí, número 8, 28010.
— En las Oficinas Auxiliares de Asistencia en Materia de Registro de las Direcciones
de Área Territorial de esta Consejería:
d Madrid Capital: calle Vitruvio, número 2, 28006 Madrid.
d Madrid Norte: avenida de Valencia, s/n, 28700 San Sebastián de los Reyes.
d Madrid Sur: calle Maestro, número 19, 28914 Leganés.
d Madrid Este: calle Jorge Guillén, s/n, 28806 Alcalá de Henares.
d Madrid Oeste: calle Carretera de la Granja, número 4, 28400 Collado Villalba.
— En las oficinas de Asistencia en Materia 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, mediante la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Directora General de Calidad de
los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid, 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 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 presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se realizará en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes
de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de
entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior.
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Sexta

6.1. Plazo y lugar de presentación: los candidatos entregarán al secretario de cada
uno de los centros que soliciten y en el horario establecido, dos ejemplares del proyecto de
dirección relativo a ese centro, acompañados de una copia de la solicitud de participación
en la convocatoria.
El plazo de presentación del proyecto será de diez días lectivos contados a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación
en el procedimiento, y se extenderá hasta las 14 horas del décimo día.
El secretario del centro, en presencia del candidato, introducirá cada uno de los ejemplares del proyecto de dirección en sendos sobres, que serán cerrados y firmados por ambos. A partir de este momento, y durante el plazo de presentación de los proyectos de dirección, estos sobres quedarán custodiados por el secretario del centro.
En el acto de presentación del proyecto de dirección, el secretario del centro correspondiente deberá expedir la certificación de haber recibido los dos ejemplares, entregándosela al candidato como acreditación de la presentación.
6.2. Elaboración del proyecto de dirección: el proyecto de dirección, que será, en
todo caso, un documento original elaborado por el candidato, deberá incluir, al menos, un
análisis de las características más relevantes del centro, los objetivos básicos del programa
de dirección, las líneas generales de actuación, los planes concretos que permitan alcanzar
dichos objetivos y la forma de evaluación del propio proyecto, así como cualquier otro aspecto que el candidato considere relevante.
El proyecto de dirección deberá contener, como apartado final, la propuesta de equipo
directivo del centro a cuya dirección se concurre, con el título “Propuesta de equipo directivo”. En dicha propuesta, se detallará su composición, con los datos personales de los
miembros que lo conformarían.
La extensión máxima de este proyecto, incluidos los posibles anexos, será de 30 páginas de tamaño UNE A 4, escritas en una sola cara, a 1,5 líneas de espaciado interlineado,
en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, sin comprimir. El proyecto incluirá una portada en la que se especificarán los datos del candidato. Dicha portada no estará incluida en
la extensión máxima de 30 páginas.
Al objeto de valorar los proyectos de dirección, y para garantizar el principio de igualdad, es fundamental la homogeneidad de los mismos, por tal motivo los que no cumplan las
condiciones expuestas en el apartado anterior serán excluidos.
En el supuesto de que la Comisión de Selección comprobara fehacientemente que algún proyecto de dirección no es original, no procederá a la evaluación del mismo.
6.3. Consulta previa de documentos: una vez presentada la solicitud de participación
en esta convocatoria, los candidatos podrán examinar los documentos institucionales de los
centros para los que presenten solicitud, a fin de poder elaborar su proyecto de dirección. Este
acto se considerará personalísimo sin que pueda intervenir un representante. La Dirección del
centro facilitará el acceso a dichos documentos a los solicitantes, previa exhibición por los
mismos de la copia sellada de la solicitud de participación en este concurso y de su DNI.
Los documentos que el candidato podrá consultar serán los siguientes:
— Proyecto Educativo del centro.
— Reglamento de Régimen Interior.
— Programación General Anual.
— Memoria Anual.
— Presupuesto del centro.
En todos los casos, por la Secretaría de los centros, en cumplimiento de la normativa
vigente sobre protección de datos, se velará para que no puedan ser consultados por ningún
candidato aquellos documentos que contengan datos de carácter personal.
A los efectos de permitir esta consulta, el secretario de los centros habilitará un espacio y un horario para que los candidatos a la Dirección, previa exhibición de la copia de la
solicitud sellada, puedan consultar los documentos citados en soporte papel y/o electrónico. En todo caso, se deberá asegurar la no interferencia con las actividades del centro, a
cuyo efecto el lugar y horario se harán públicos, al menos, en los tablones de anuncios del
propio centro, así como por cualquier otro medio que pueda facilitar la consulta.
6.4. Certificación de la presentación de proyectos: en el mismo día en que los candidatos presenten el proyecto de dirección, los secretarios de los centros enviarán a la Direc-
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ción General de Recursos Humanos, una copia de la certificación expedida a los candidatos como acreditación de la presentación de su proyecto. Este envío se realizará vía email a
seleccionDirectores@madrid.org
6.5. Custodia y consulta de los proyectos de dirección: los secretarios de los centros
serán responsables de la custodia de los proyectos, que presenten los concursantes, debiendo permanecer en sobres cerrados hasta la finalización del plazo de presentación de los proyectos de dirección establecido en esta base, y no permitiendo el acceso a dichos proyectos
a otras personas distintas de las señaladas a continuación.
Una vez finalizado el plazo de presentación del proyecto:
a) Un ejemplar del proyecto se podrá a disposición de los miembros del Consejo Escolar y del Claustro, en el lugar y horarios que se determinen, para facilitar su consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127.c) y 129.f) de la LOE.
b) El otro ejemplar, en el sobre cerrado, se entregará al Presidente de la Comisión de
Selección, cuando este lo requiera.
Séptima
Para la valoración de los méritos de los candidatos a director, se constituirá para cada
centro ofertado una Comisión de Selección.
7.1. Funciones.
Serán funciones de la Comisión de Selección:
a) La convocatoria de los candidatos para la realización de la exposición y defensa
del proyecto de dirección.
b) La evaluación del proyecto de dirección, presentado por los candidatos.
c) Establecer la puntuación final obtenida por los candidatos mediante la integración
de la puntuación otorgada por los méritos objetivos y la alcanzada por el proyecto de dirección y elevar a la Dirección General de Recursos Humanos la relación
de candidatos ordenados según la puntuación final obtenida.
d) La Resolución de las alegaciones presentadas por los candidatos contra los actos
de la propia Comisión.
7.2. Composición.
La Comisión de Selección estará integrada por cinco miembros, incluido el Presidente, de acuerdo con la siguiente composición:
a) Tres serán designados por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de las Direcciones de Área Territorial, entre funcionarios de los subgrupos A1
y A2, según corresponda, que presten servicios en la Comunidad de Madrid. El
Presidente de la Comisión de Selección será un Inspector de Educación.
b) Uno será elegido por el Consejo Escolar del centro, por y entre aquellos de sus
miembros que no sean alumnos de los dos primeros cursos de la ESO.
c) Uno será elegido por el Claustro de Profesores del centro, por y entre sus miembros.
Se designarán suplentes en cada uno de los tres ámbitos.
7.3. Electores y elegibles para la designación de los miembros de la Comisión de Selección.
a) Consejo Escolar. Son electores y elegibles para formar parte de la Comisión de
Selección todos los miembros del Consejo Escolar que no sean alumnos de los dos
primeros cursos de la ESO, con la excepción de aquellos docentes del centro que
hayan aceptado formar parte de las propuestas de los candidatos al puesto de director como posibles integrantes del Equipo directivo.
b) Claustro de Profesores. Son electores todos sus miembros. Son elegibles para formar parte de la Comisión de Selección todos los miembros del Claustro de Profesores, con excepción de aquellos que hayan aceptado formar parte de las propuestas de los candidatos al puesto de director como posibles integrantes del Equipo
Directivo o que ya hayan sido designados como vocal por el Consejo Escolar.
En ningún caso podrá ser integrante de la Comisión de Selección un candidato al puesto de director.
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7.4. Elección de los representantes en la Comisión de Selección: a efectos de designación de los vocales representantes del Claustro y del Consejo Escolar del centro correspondiente, el director convocará una sesión extraordinaria para cada uno de los órganos citados dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la fecha de
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
En dichas sesiones, y mediante una única votación en la que cada elector votará a un
solo representante, se elegirá el vocal titular representante en la Comisión, que será el que
obtenga mayor número de votos en cada uno de dichos órganos. Igual proceder se seguirá,
acto seguido y en la misma sesión, para la designación de los suplentes.
En el supuesto de empate, para determinar el candidato a elegir, se efectuará una segunda votación específica referida únicamente a los candidatos que hubieran empatado, y
de persistir el empate se aplicará el voto de calidad del director del centro por ostentar la
presidencia tanto del Claustro, como del Consejo Escolar.
7.5. Nombramiento de los miembros de las Comisiones de Selección.
7.5.1. Miembros designados por la Administración: el Presidente de la Comisión de Selección será un Inspector de Educación, nombrado por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la Dirección de Área Territorial correspondiente. Con carácter previo al
nombramiento se efectuará consulta a la Subdirección General de Inspección Educativa.
Los otros dos miembros que deban actuar en representación de la Administración, serán nombrados por la Dirección General de Recursos Humanos, a propuesta de la Dirección
de Área correspondiente, entre funcionarios de los subgrupos A1 y A2, según corresponda,
que presten servicios en la Comunidad de Madrid, que desempeñen o hayan desempeñado
el cargo de director en ese tipo de centros con acreditada experiencia, y hayan desarrollado
un mandato completo como Directores con evaluación positiva.
El secretario será elegido por acuerdo de la Comisión, en su sesión de constitución, entre aquellos de sus miembros que tengan la condición de funcionario.
7.5.2. Miembros elegidos por los órganos colegiados del centro: los representantes
del centro correspondiente serán dos, uno elegido por el claustro de profesores del centro
preferentemente con una antigüedad en el mismo de dos años, y otro por el Consejo Escolar del centro de entre sus miembros, con la finalidad de garantizar la representación de todos los sectores de la comunidad educativa.
Los secretarios de los Claustros y Consejos Escolares trasladarán al Director del Área
Territorial correspondiente, la certificación acreditativa del Acuerdo por el que se hayan
elegido los representantes, tanto titulares como suplentes, que vayan a ser miembros de la
Comisión de Selección correspondiente a su centro.
7.5.3. Publicidad: una vez recibidos los nombramientos de todos los miembros de las
Comisiones de Selección, con anterioridad a la sesiones de constitución, los Directores de
Área Territorial procederán a su publicación en los lugares habilitados al efecto.
7.6. Régimen de funcionamiento: cada Comisión de Selección tendrá su sede y actuará en el propio centro, salvo que la Dirección de Área Territorial determine otra ubicación.
Su régimen de funcionamiento se ajustará a lo establecido en el Capítulo II, Sección 3.a, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, que regula los órganos colegiados, siéndoles de aplicación a sus miembros
las normas sobre abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de dicha Ley.
Octava
La selección se efectuará mediante Concurso de Méritos, entre funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro a que se opte, conforme
a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y en los términos siguientes:
8.1. Fases del procedimiento de selección.
El procedimiento de selección constará de las dos fases siguientes:
8.1.1. Valoración de los méritos objetivos: serán objeto de valoración los méritos
académicos y profesionales del candidato, en los términos del Anexo III.
Los méritos estarán referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
La valoración se realizará sobre un máximo de 15 puntos, distribuidos según el baremo establecido en el propio Anexo III.
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En virtud de la previsión establecida en el artículo 8.2 del Decreto 63/2004, de 15 de
abril, la baremación de los méritos objetivos será efectuada por los servicios correspondientes de la Dirección General de Recursos Humanos, con anterioridad a la constitución de las
Comisiones de Selección.
8.1.2. Valoración del proyecto de dirección.
8.1.2.1. Proyecto de dirección: evaluación y valoración de su presentación y defensa ante la Comisión de Selección.
Solo se valorará el proyecto a los candidatos que hubieran alcanzado la puntuación mínima exigida de cinco puntos en la valoración de los méritos objetivos.
Para el desarrollo de esta parte del procedimiento los candidatos serán citados a través
del tablón de anuncios de la sede de la Comisión, con indicación del lugar, fecha y hora en
que deberán presentarse y con una antelación mínima de 24 horas.
El orden de actuación de los candidatos se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra que resulte del último sorteo realizado por la Dirección General de la
Función Pública para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid.
8.1.2.2. Exposición y defensa: el proyecto de dirección, presentado según lo establecido en la base sexta, deberá ser expuesto y defendido, en acto público, por el candidato
ante la Comisión de Selección.
Cada candidato dispondrá de un máximo de 45 minutos para el desarrollo de su proyecto de dirección, de los cuales se dedicarán un máximo de 20 minutos a la presentación
y exposición de las características más relevantes del proyecto y, el resto, a un debate con
los miembros de la Comisión para su defensa.
Los integrantes de la Comisión formularán las preguntas que consideren oportunas para
la evaluación de la calidad del proyecto y su adecuación a la realidad y necesidades del centro.
8.1.2.3. Evaluación: la Comisión de Selección evaluará la calidad y viabilidad del
proyecto de dirección conforme a los parámetros que se relacionan a continuación, en especial, la mejora de la convivencia en el centro y el tratamiento del acoso escolar, su adecuación a las características del centro educativo y de su entorno, y la adaptación a la organización interna del centro que figura en el proyecto.
El proyecto de dirección se evaluará mediante un número decimal comprendido entre
el 0 y el 10, ambos inclusive, con una precisión de dos cifras decimales, que se desglosarán
de la siguiente manera:
a) Calidad y viabilidad del proyecto de dirección:
— Objetivos básicos.
— Líneas de actuación.
— Planes de mejora.
— Mejora de la convivencia en el centro y el tratamiento del acoso escolar.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual a 5.
b) Adecuación a las características del centro y su entorno educativo:
— Características del alumnado.
— Características del centro.
— Enseñanzas impartidas en el centro.
— Entorno social, cultural y económico.
— Relaciones del centro con la comunidad educativa y otras instituciones.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual que 3.
c) Adaptación a la organización interna del centro que figura en el proyecto:
— Relaciones con los órganos de participación en el control y gestión del centro.
— Organización del equipo directivo.
— Distribución de funciones y tareas.
— Coordinación.
— Formas de participación de los órganos de coordinación docente.
Este apartado se valorará con un número decimal menor o igual a 2.
La Comisión de Selección deberá tener en cuenta en la calificación de los proyectos
de dirección presentados en función de los parámetros expuestos anteriormente, su adecuación a los requisitos establecidos en el apartado 6.2 de esta convocatoria.
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8.1.2.4. Calificación: Las calificaciones se determinarán, previa justificación e intercambio de opiniones y valoraciones entre los integrantes de la Comisión, hallando las notas medias de las calificaciones otorgadas por cada uno de sus miembros.
Cuando entre las calificaciones exista una diferencia de 3 o más enteros, quedarán excluidas las notas más alta y la más baja. En el supuesto de existir calificaciones repetidas,
solo se desechará una de ellas. La nota del aspirante será la media aritmética de las tres calificaciones restantes.
8.1.2.5. Puntuación provisional del proyecto de dirección: concluidos la exposición
y defensa del proyecto, la Comisión de Selección publicará la relación provisional de las
puntuaciones otorgadas en el tablón de anuncios del centro en el que se haya realizado la
presentación y defensa del proyecto de dirección.
8.1.2.6. Alegaciones contra la puntuación provisional: los candidatos podrán presentar escrito de alegaciones el siguiente día hábil al de la publicación de la puntuación provisional, manifestando el error o defecto que las motive.
Estas alegaciones se dirigirán al Presidente de la Comisión de Selección y se presentarán en el registro del propio centro.
8.1.2.7. Puntuación final del proyecto de dirección: resueltas las alegaciones presentadas, se publicará la puntuación final de todos los candidatos, valorados en los términos de
esta base, detallando los criterios de desempate que, en su caso, se hubieran aplicado, debiéndose entender desestimadas las alegaciones presentadas, cuando las puntuaciones no
hayan sido modificadas.
La Comisión de Selección levantará acta de la puntuación final en la que consten los
candidatos valorados con su calificación correspondiente, facilitando al candidato que lo requiera información sobre su evaluación y calificación.
En el caso de que no se presentaran candidatos, el Presidente de la Comisión comunicará a la Dirección General de Recursos Humanos esta circunstancia.
8.2. Criterios de selección: para resultar seleccionados, los candidatos deberán obtener, al menos, 5 puntos en cada una de las fases.
La puntuación final será la suma de la obtenida en cada fase.
En caso de producirse algún empate en la puntuación final, se dirimirá atendiendo a
los siguientes criterios sucesivos:
1.o Mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados del baremo, considerados por el orden en que aparecen en el Anexo III.
2.o Mayor puntuación en los correspondientes subapartados del baremo, considerados por el orden en que aparecen en el Anexo III.
Novena
9.1. Relaciones provisionales de admitidos y excluidos y de valoración de los méritos objetivos.
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la Resolución por la que se declarará aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento. En dicha Resolución constarán los
centros para los cuales ha sido admitido cada candidato y, la identidad de los aspirantes excluidos en su caso, con indicación de las causas de exclusión.
Asimismo, incluirá el resultado provisional de la valoración de los méritos objetivos,
efectuada conforme al apartado 8.1.1 de la base octava.
Esta Resolución se hará pública en los tablones de anuncios de las Direcciones de Área
Territorial, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investigación
y, a efectos meramente informativos, en el portal de la Comunidad de Madrid siguiendo la
secuencia descrita en el apartado 5.1.1. Estos listados se mantendrán expuestos hasta la finalización del período de las alegaciones a la valoración provisional de los méritos objetivos.
9.2. Subsanación de solicitudes y alegaciones contra la valoración provisional de los
méritos objetivos.
Los candidatos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la relación provisional, para subsanar el error o defecto que
motive su exclusión o presentar alegaciones contra la valoración de los méritos objetivos.
Los escritos de subsanación y las alegaciones se dirigirán a la Dirección General de
Recursos Humanos (calle Santa Hortensia, número 30, 28002 Madrid) y se presentarán en
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la forma y lugares previstos para la presentación de solicitudes en el apartado 5.4 de la base
quinta. Asimismo, dada la brevedad de los plazos, una vez registradas, se recomienda su remisión vía correo electrónico a seleccionDirectores@madrid.org
9.3. Relaciones definitivas de admitidos y excluidos y de valoración de los méritos
objetivos.
Examinados los escritos de subsanación y las alegaciones presentadas, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la Resolución por la que se declare aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos y el resultado de la valoración de los méritos objetivos.
La citada Resolución contendrá la indicación de cuáles de los candidatos admitidos alcanzan la puntuación mínima suficiente, conforme al apartado 8.2 de la base octava, para
pasar a la fase de valoración del proyecto de dirección. Se publicará en los mismos lugares
que la relación provisional y se mantendrá expuesta hasta la publicación de la Resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos que contenga la relación de los candidatos
seleccionados para cada centro.
Décima
Candidatos seleccionados
Una vez recibidas las actas de las Comisiones de Selección, la Dirección General de
Recursos Humanos, teniendo en cuenta, en su caso, la priorización de los centros efectuada por aquellos candidatos que hubieren sido propuestos por más de una Comisión de Selección, dictará la Resolución declarando los candidatos que habiendo superado el procedimiento, hayan resultado seleccionados para cada centro, con especificación de las
puntuaciones obtenidas.
La indicada Resolución se publicará en los tablones de anuncios de las Direcciones de
Área Territorial, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en el
Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación e Investigación
y, a efectos meramente informativos, en el portal de la Comunidad de Madrid siguiendo la secuencia descrita en el apartado 5.1.1, y se mantendrá en los mismos, durante el período que
establece la legislación vigente para poder interponer recurso de alzada contra la misma.
Undécima
Nombramiento de los nuevos directores
Los candidatos seleccionados serán nombrados Directores de los centros de que se trate para un período de cuatro años, a partir del 1 de julio de 2019.
Los titulares de las Direcciones de Área Territorial efectuarán los nombramientos de los
Directores derivados de esta convocatoria, por delegación del Director General de Recursos
Humanos, en virtud del apartado primero, punto 1.d) de la Resolución de 14 de junio de 2010
del Director General de Recursos Humanos, por la que se delegan competencias en los titulares de las Direcciones de Área Territorial y de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación e Investigación.
Decimosegunda
Nombramientos que recaigan en funcionarios que no tengan destino en el mismo centro
Cuando se nombre director de un centro a un funcionario con destino definitivo en otro
centro, se formalizará, asimismo, una comisión de servicios para el centro correspondiente.
Cuando se nombre director de un centro a un funcionario sin destino definitivo, el
nombramiento como director lo será también de destino provisional en el centro.
Decimotercera
Cuando no se haya producido la selección de ningún candidato, por ausencia de aspirantes o por no haber obtenido ninguno las puntuaciones mínimas establecidas para el proceso, y tras oír al Consejo Escolar del centro, la Dirección de Área Territorial correspondiente informará al Consejo Escolar sobre la persona propuesta para el desempeño de la
dirección del centro, así como sus méritos e idoneidad.
En estos casos, los nombramientos de los Directores se realizarán por un tiempo máximo de cuatro años, de modo que se facilite la presentación de un proyecto de dirección y su
continuidad.
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Cuando se produzca la fusión de dos centros existentes, después de oír a los dos Consejos Escolares y a los equipos directivos respectivos, se propondrá el nombramiento de un
director que facilite la integración de las dos comunidades educativas.
Decimocuarta
Recursos
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Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Organización Educativa en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación, 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.
Madrid, a 26 de marzo de 2019.—El Director General de Recursos Humanos, Miguel
José Zurita Becerril.
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ANEXO I
RELACIÓN DE CENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-NORTE
PARA LOS QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES
Curso 2019/2020
CÓDIGO DE
CENTRO
28030824
28075546
28003420
28071310
28044771
28039165
28076290
28028076
28060968
28033680

TIPO DE
CENTRO
CEIP
CEIP
CEIP
IES
CRA
CEIP
CEIP
CPEE
CEPA
CEIP

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
VALDEPALITOS
HEROES DEL 2 DE MAYO
ALEJANDRO RUBIO
CORTES DE CÁDIZ
EL JARAMA
ENRIQUE TIERNO GALVAN
TEMPRANALES
VICENTE FERRER
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
GABRIEL GARCIA MARQUEZ

LOCALIDAD
ALCOBENDAS
ALGETE
GUADALIX DE LA SIERRA
EL MOLAR
PATONES DE ABAJO
SAN SEBASTIANDE LOS REYES
SAN SEBASTIANDE LOS REYES
SAN SEBASTIANDE LOS REYES
SAN SEBASTIANDE LOS REYES
TRES CANTOS

RELACIÓN DE CENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-SUR
PARA LOS QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES
Curso 2019/2020
TIPO DE
CENTRO
CEIP
IES
IES
CEIP
CEIP
IES
IES
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIPSO
IES
IES
CEIP
CEIP
CEIP
CPEE
IES
IES
IES
IES
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CPEE
CEPA
IES
IES
IES
IES
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
EOI
CEPA
CEPA
CEIP
CEIP
CEIP
IES
IES
CEIP
IES
IES
IES

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
MIGUEL HERNÁNDEZ
LUIS BUÑUEL
PRADO SANTO DOMINGO
SAN ISIDRO
SAN JOSÉ DE CALASANZ
ALPAJÉS
ALFONSO MORENO
ANDRÉS SEGOVIA
ELOY SAAVEDRA
SAN VICENTE
ANDRÉS MANJÓN
ANTONIO MACHADO
JUAN DE LA CIERVA
PABLO NERUDA
ROSALÍA DE CASTRO
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
VÍCTOR JARA
SALVADOR DALÍ
DIONISIO AGUADO
VICTORIA KENT
CIUDAD DE MADRID
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
MIGUEL DE CERVANTES
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
LAGUNA DE JOATZEL
LEÓN FELIPE
HUMANES
FEDERICO GARCÍA LORCA
GINER DE LOS RIOS
JUAN DE AUSTRIA
LUIS DE GÓNGORA
MIGUEL HERNÁNDEZ
ALFONSO X EL SABIO
ROSALÍA DE CASTRO
ISAAC ALBÉNIZ
JOSÉ DE CHURRIGUERA
LA FORTUNA
SAN NICASIO
ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO
ALONSO CANO
BENITO PÉREZ GALDÓS
ROSALÍA DE CASTRO
EOI MÓSTOLES
ALBORADA (PENITENCIARIO)
GLORIA FUERTES
BLAS DE LEZO
GERARDO DIEGO
ROSA LUXEMBURGO
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
LA LAGUNA
EL POETA
MIGUEL DELIBES
AVALÓN
NEIL ARMSTRONG

LOCALIDAD
ALCORCÓN
ALCORCÓN
ALCORCÓN
ARANJUEZ
ARANJUEZ
ARANJUEZ
BRUNETE
CIEMPOZUELOS
CIEMPOZUELOS
COLMENAR DEL ARROYO
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
FUENLABRADA
GETAFE
GETAFE
GETAFE
GETAFE
GETAFE
GETAFE
GETAFE
HUMANES
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
LEGANÉS
MÓSTOLES
MÓSTOLES
MÓSTOLES
MÓSTOLES
MÓSTOLES
NAVALCARNERO
NAVALCARNERO
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
PARLA
SERRANILLOS DEL VALLE
TORREJÓN DE LA CALZADA
VALDEMORO
VALDEMORO

BOCM-20190403-5

CÓDIGO DE
CENTRO
28032389
28038100
28030241
28001617
28001371
28039037
28050537
28039736
28060294
28067756
28028362
28049390
28069753
28039785
28036140
28037569
28069728
28060270
28028374
28042991
28003328
28039815
28076307
28076319
28042061
28039827
28040702
28045803
28030393
28033722
28046391
28031038
28033813
28037624
28045396
28039839
28003882
28038872
28040738
28035615
28049444
28035573
28028532
28042747
28056436
28045414
28076320
28032535
28037715
28032559
28041482
28058573
28058688
28045815
28074062
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RELACIÓN DE CENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE
PARA LOS QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES
Curso 2019/2020
CÓDIGO DE
CENTRO
28000066
28038057
28000558
28030368
28028751
28066107
28037892
28000522
28001681
28035411
28042607
28043399
28036656
28024290
28035688
28041809
28025014
28025658

TIPO DE
CENTRO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEPA
IES
CEIP
CEIP
IES
CEIP
CEPA
IES
CEIP
CEIP
IES
IES

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
CARDENAL CISNERO
CRISTOBAL COLÓN
INFANTA CATALINA
IPLACEA
JUAN DE AUSTRIA
MOZART
DON JUAN I
ANTONIO MACHADO
NUESTRA SEÑORA DE LA MILAGROSA
ROSALIA DE CASTRO
LUIS BRAILLE
JARAMA
SAN FERNANDO
VEGA DEL JARAMA
LOS CERROS CHICOS
UNO DE MAYO
ISAAC PERAL
NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA DE LEPANTO

LOCALIDAD
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ALCALÁ DE HENARES
ARGANDA DEL REY
COSLADA
COSLADA
RIVAS VACIAMADRID
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN FERNANDO DE HENARES
SAN MARTIN DE LA VEGA
TORREJÓN DE ARDOZ
TORREJÓN DE ARDOZ
VILLAREJO DE SALVANES

RELACIÓN DE CENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-OESTE
PARA LOS QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES
Curso 2019/2020
CÓDIGO DE
CENTRO
28046111
28045177
28045281
28078614
28078626
28001873
28046364
28037995
28042814
28034040
28044306
28022967
28032511
28032501
28040246
28060351
28022207
28057684
28038914
28059371

TIPO DE
CENTRO
IES
CEIP
CEPA
CEIP
CEIP
CEIPSO
IES
CEIP
CEIP
CEIP
IES
CEIP
CEIP
IES
CPROF MUS
CEIP
IES
CEPA
IES
CEPA

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
ALPEDRETE
PROFESOR DON ENRIQUE TIERNO GALVAN
EL PONTÓN
JOSEFINA CARABIAS
MARIA DE MAEZTU
SAN SEBASTIÁN
DE EL ESCORIAL
JACINTO BENAVENTE
LOS JARALES
VICENTE ALEIXANDRE
CARMEN CONDE
DIVINO MAESTRO
FRANCISCO DE QUEVEDO
LEONARDO DA VINCI
CONSERVATORIO DE MAJDAHONDA
EL RASO
CARMEN MARTÍN GAITE
POZUELO DE ALARCÓN
CAMILO JOSÉ CELA
LA MESTA

LOCALIDAD
ALPEDRETE
COLLADO VILLALBA
COLLADO VILLALBA
EL BOALO
EL BOALO
EL BOALO
EL ESCORIAL
GALAPAGAR
LAS ROZAS
LAS ROZAS
LAS ROZAS
LOS MOLINOS
MAJADAHONDA
MAJADAHONDA
MAJADAHONDA
MORALZARZAL
MORALZARZAL
POZUELO DE ALARCÓN
POZUELO DE ALARCÓN
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

RELACIÓN DE CENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL
PARA LOS QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES
Curso 2019/2020
TIPO DE
CENTRO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
ARAVACA
AZORIN
BLAS DE LEZO
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
CUBA
DIONISIO RIDRUEJO
FERNANDO EL CATÓLICO
FILOSOFO SÉNECA
FONTARRÓN
HONDURAS
JOAQUIN DICENTA
LA LATINA
LOS ROSALES
MARTINEZ MONTAÑÉS
MÉJICO
PINTOR ROSALES
PERU
PIO XII
RAMÓN PÉREZ DE AYALA
REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY
REPÚBLICA DE ECUADOR

LOCALIDAD
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

BOCM-20190403-5

CÓDIGO DE
CENTRO
28010424
28005091
28075777
28005234
28010539
28028854
28010618
28021291
28026006
28005519
28005635
28031099
28006214
28018496
28005866
28021045
28006056
28006071
28026067
28006135
28006172
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CÓDIGO DE
CENTRO
28006184
28006196
28010990
28030472
28025981
28066090
28029241
28043259
28045268
28046479
28044513
28076368
28020201
28020892
28020934
28076371
28041433
28018472
28019351
28018368
28062126
28034431
28044941
28059280

TIPO DE
CENTRO
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CPEE
CEPA
CEPA
CEPA
CEPA
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
IES
EOI
EOI
CPM

DENOMINACIÓN DEL CENTRO
REPÚBLICA DE PARAGUAY
REPÚBLICA DE URUGUAY
SAN CRISTOBAL
SAN JUAN BAUTISTA
VIRGEN DEL CERRO
WINSTON CHURCHILL
VALLECAS
CANILLEJAS
CID CAMPEADOR
JOAQUÍN SOROLLA
VALLECAS
ALFREDO KRAUS
BARRIO SIMANCAS
BEATRIZ GALINDO
CARDENAL CISNEROS
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
JUANA DE CASTILLA
SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES
SAN FERNANDO
SANTA ENGRACIA
VILLAVERDE
JESÚS MAESTRO
MADRID TRIBUNAL
VICTORIA DE LOS ÁNGELES
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LOCALIDAD
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
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Etiqueta del Registro



ANEXO II



Solicitud de participación en el Concurso de Méritos para la selección de
Directores de Centros Docentes Públicos de la Comunidad de Madrid




1. Datos del interesado
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre
Dirección

H 

Sexo
Tipo vía

M 

NIF/NIE

Nombre vía

Provincia

Nº

Localidad

Correo electrónico*

CP
Teléfono fijo*

Teléfono móvil*

Losdatosseñaladosconasteriscosondecumplimentaciónvoluntaria.Siestosnoserellenan,latramitacióndeestasolicitudnoresultaráafectadaporestem otivo.


2. Datos del representante
Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre
Dirección

NIF/NIE
Tipo vía

Nombre vía

Provincia

Nº

Localidad

Correo electrónico*

CP
Teléfono fijo*

Teléfono móvil*


Losdatosseñaladosconasteriscosondecumplimentaciónvoluntaria.Siestosnoserellenan,latramitacióndeestasolicitudnoresultaráafectadaporestemotivo.


3. Datos del centro en que presta servicio
Centro en que presta servicio en el curso 2018/2019
Nombre del centro
Localidad

Código
Dirección de Área Territorial

Centro en que prestaba servicio en el curso 2017/2018
Nombre del centro
Localidad

Código
Dirección de Área Territorial




4. Declaración de cumplimiento de requisitos que se exigen en la convocatoria



Funcionario de carrera del cuerpo.



Antigüedad en el cuerpo.



Años de docencia directa como funcionario de carrera en un centro
público que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.
No haber sido cesado como Director por incumplimiento grave de las funciones del cargo, o haber transcurrido más de tres
años desde dicho cese.
No tener nombramiento como Director de centro que se extienda a fecha posterior a la toma de posesión prevista en esta
convocatoria
Certificación acreditativa de haber
Suficiencia del curso de
Exención de la realización y
superado el curso de formación. Base 
actualización de competencias
 evaluación de ciertos
3.1.1 c)
directivas. Base 3.4
módulos. Base 3.5
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5. Autorización consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales
SÍ autorizo consulta. (Incluye consulta del DNI)



No autorizo consulta. El interesado deberá aportar el certificado en el momento del nombramiento.



Datos del interesado necesarios para su consulta
Fecha de nacimiento

.. / .. / ….

País de nacimiento

Comunidad autónoma de nacimiento

Provincia de
nacimiento

Municipio de nacimiento

Nacionalidad

Nombre del padre

Nombre de la madre
 Hombre

 Mujer

6. Documentación requerida
Documentos que se acompañan a la solicitud
Documentación justificativa de la trayectoria profesional. Apartado 1 del Anexo III Baremo.
Documentación justificativa en cargos directivos. Subapartados 2.2, 2.3 y 2.4 del anexo III Baremo
Titulaciones.





Documentación justificativa de otros méritos: Apartado 4 del Anexo III Baremo (Excepto apartado
4.3 Habilitación para idioma extranjero o certificado de aptitud para impartir inglés avanzado que
es objeto de consulta por la Administración)



Documento de otorgamiento de la representación.



La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes
Marcar solo si se opone a la
documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar la correspondiente documentación.
consulta y aporta documento(*)
Documentación justificativa de experiencia en cargos directivos y destino. Subapartados 2.1 y 2.5

del anexo III Baremo
Habilitación para idioma extranjero o certificado de aptitud para impartir inglés avanzado
DNI/NIE del representante.




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


Titulaciones (apartado 3 del Anexo III Baremo)
Titulación de ingreso en
el Cuerpo:



La Comunidad de Madrid podrá verificar por medios electrónicos en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, las titulaciones aportadas. De no autorizar la verificación marque la casilla.
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7. Centros a los que se presenta relacionados por orden de preferencia

1º Nombre del centro

Localidad

2º Nombre del centro

Localidad

3º Nombre del centro

Localidad



El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en el procedimiento correspondiente.







En

………………………………..

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

FIRMA






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

DESTINATARIO
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Información sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
- Responsable: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN, D. G. DE RECURSOS HUMANOS
- Domicilio social: Consultar www.comunidad.madrid/centros
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
- Concurso de méritos para la selección de directores de centros docentes púbicos no universitarios de la Comunidad de Madrid.

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD 6.1
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Real Decreto 364/1195, de
10 de marzo por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado.
Decreto 63/2004, de 15 de abril (directores).

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro
Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio de derechos de protección de datos'.

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.
No se realiza.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:
Periodo determinado. 6 años

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Ministerio competente en materia de Educación.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con
el tratamiento que se hace de sus datos personales.

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.
Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales, características personales y detalles del empleo

Interesado

12. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la
web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos
Página 4 de 4
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ANEXO III
VALORACIÓN MÁXIMA POR TODOS LOS APARTADOS - 15 PUNTOS -

1.2

PUNTOS

APARTADO 1.- TRAYECTORIA PROFESIONAL

MÁXIMO 5

Por cada año de servicios efectivos prestados en la situación de servicio
activo como funcionario/a de carrera de los Cuerpos correspondientes a
alguno de los niveles educativos que imparta el Centro que supere los
cinco años………………………………………………………………………..

Por la evaluación positiva en el ejercicio de la función docente y/o
directiva. Se entiende que la evaluación es positiva si supone una
calificación de al menos la mitad de la puntuación total posible……………

APARTADO 2.- EXPERIENCIA EN CARGOS DIRECTIVOS Y DESTINO EN
EL CENTRO

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1

Certificación justificativa.

1

Se considerará a estos efectos, cualquier evaluación que,
respecto al ejercicio profesional, hubiera recibido el candidato: para
el ejercicio de la dirección, consolidación del complemento de
Director, alguna convocatoria de licencia por estudios, alguna
convocatoria de puestos en el exterior, u otras similares, o podrá
solicitarlo al servicio de Inspección.

MÁXIMO 6
Documento justificativo del nombramiento, con expresión de la
duración del cargo expedido por la Administración educativa
competente con diligencia de posesión y cese, o en su caso,
certificación en la que conste que este curso continúa en el cargo

2.1 Por cada año de servicios como Director de un Centro público. (1)
En otros centros del mismo nivel educativo y/o régimen……………..
Distinto nivel educativo y/o régimen……………………………………………

1
0,5

2.2 Por cada año de servicios como Jefe de Estudios, Secretario y
asimilados en Centros públicos.
Mismo nivel educativo y régimen.…………………………………………….
Distinto nivel educativo y/o régimen..…………………………………………

0,5
0,25

Documento justificativo del nombramiento, con expresión de la
duración del cargo expedido por la Administración educativa
competente con diligencia de posesión y cese, o en su caso,
certificación en la que conste que este curso continúa en el cargo.

2.3 Por cada año de servicios desempeñando puestos en la Administración
educativa de nivel de complemento de destino 26 o superior. ……………………

0,5

Documento justificativo del nombramiento, con expresión de la
duración del cargo.

2.4 Por cada año de servicios como responsable de otros órganos
directivos o de coordinación pedagógica en Centros públicos
Mismo nivel educativo y régimen…………………………………………….
Distinto nivel educativo y/o régimen ………………………………………..

Documento justificativo del nombramiento, con expresión de la
duración del cargo.
0,25
0,125

2.5. Por tener destino y/o haber desarrollado su actividad docente en el centro
cuya dirección se solicita (1) ………………………………………………………….

1

APARTADO 3.- OTRAS TITULACIONES

MÁXIMO 2

Se valorarán únicamente las titulaciones oficiales universitarias o de régimen
especial, y en todo caso, distintas de la titulación alegada para el ingreso en el
Cuerpo de la función pública docente desde el que se participa.

Título o títulos oficiales alegados, incluido el título alegado para el
ingreso en el Cuerpo desde el que se participa, o certificados de
haber abonado los derechos de expedición. En el caso de estudios
correspondientes a primeros ciclos, certificaciones académicas en
las que se acredite la superación de los mismos.

3.1 Por cada titulación universitaria de primer ciclo, título profesional de Música
o Danza, o equivalente ……………………………………………………………

0,5

3.2 Por cada titulación universitaria de segundo ciclo, título superior de
Música o Danza, o equivalente …………………………………………….

0,5

3.3 Por cada doctorado ……………………………………………………………

1

3.4 Por cada Certificado de Aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas ….…..

0,5

APARTADO 4.- OTROS MÉRITOS

MÁXIMO 2

4.1 Por cursos superados o impartidos relacionados con aspectos de la
función directiva, anotados en el registro de formación del Profesorado de la
Comunidad de Madrid y que no formen parte de la acreditación para la
Dirección o del programa de formación inicial de directores. Por cada crédito o
ponencia

0,25

4.2 Participación en proyectos de innovación educativa o de gestión de
calidad educativa. Por proyecto y año…..……………………………………………

0,5

4.3 Por tener la habilitación para el idioma extranjero o el certificado de aptitud
para impartir inglés avanzado cuando se participa para un centro bilingüe (1)

1

Certificación del curso, en la que conste el número de créditos de
que consta; en caso de que venga expresado en horas, se valorará
un crédito por cada 10 horas. A los efectos de la valoración de este
apartado, se acumularán todas las horas de los cursos superados
acreditados.
Certificación del responsable del proyecto.
Certificación acreditativa.

NOTA
(1) De conformidad con el artículo 28.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procederá a consultar la información por la Administración, salvo que
el solicitante desautorice la consulta y aporte la documentación en el procedimiento.
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